
 

1 | P á g i n a  

 

 

AUXILIAR EN SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA  

ORIENTADA A LA FORMACIÓN POLICIAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN POLICIAL Nº 811 

(ESCUELA DE PERSONAL SUBALTERNO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 | P á g i n a  

 

 

INDICE       Página 

 

Datos de la Institución………………………….  3 

Denominación y Encuadre……………………..  3 

Justificación de la Propuesta…………………...  6 

Perfil y competencias…………………………..  10 

Estructuración Curricular………………………  12 

Mapa curricular………………………………...  14 

Requisitos de admisión………………………… 17 

Características del Plantel Docente………… 17 

Contenidos……………………………………… 19 

Acreditación y promoción……………………. 41 

 

 

 

 

 



 

3 | P á g i n a  

 

  

A. DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

El Instituto Superior de Formación Policial Nº 811 “Crio. Gral. Juan Gustavo Boyd” 
tiene por misión la formación del oficial de policía de la provincia del Chubut. 
Depende del Área Institutos Policiales que es el Área dentro del organigrama policial 
que regula y coordina las actividades educativas policiales. El 03 de noviembre de 
1959 es creada la “Escuela de Cadetes de la Policía” mediante Ley Nº 150 y el día 29 
de abril de 1963, daba inicio a sus actividades académicas, recibiendo al primer curso 
de policía con 22 ingresantes a la carrera policial. Al momento de su apertura era su 
primer Director el Comisario Inspector Juan Gustavo Boyd. El 1º de marzo de 1978, 
fue incorporada a la Dirección de Enseñanza Media, consiguiendo así el 
reconocimiento oficial de los planes de estudios. Desde el año 1995 la tradicional 
Escuela de Policía, por Resolución Nº 194/95 se categoriza como Instituto Superior, 
transformando así su oferta educativa a la tecnicatura en Ciencias Policiales, que 
estuvo en vigencia hasta el pasado año 2010, cuando luego de un nuevo diagnóstico y 
proceso de autoevaluación institucional, re significa la carrera ajustando el plan de 
estudios de acuerdo a los nuevos avances y propuestas federales para unificar criterios 
mínimos en la formación de cuerpos policiales. Con Resolución Nº 315/11- ME 
aprueba la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la 
formación policial, que es la oferta que actualmente se dicta en este Instituto Superior. 

B. DENOMINACION Y ENCUADRE: 

La denominación de esta oferta educativa será la  de un CURSO DE NIVEL SUPERIOR: 

Acredita como: “Auxiliar en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la 
formación policial” 

Dependencia funcional de la oferta:  

El curso dependerá en cuanto a la extensión del título y 

aspectos académicos generales del Instituto Superior de Formación Policial Nº 811. Debiendo 

cursarse en la Escuela de Personal Subalterno y/o Centros anexos distribuidos en las Unidades 

Regionales.  
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Encuadre Institucional: 

La presente oferta educativa nace de la necesidad de un Estado 

Nacional que en conjunto con una Institución fundamental para el sano desarrollo de una 

sociedad, como lo es la Institución Policial, decide saldar una deuda histórica, en cuanto a 

la demanda de un encuadre de la formación del agente de policía dentro del sistema 

educativo formal. Para avanzar en este recorrido formativo, necesitamos destacar las 

características propias de nuestra policía. Por Ley XIX - Nº5 (Antes Ley 815, Orgánica de 

la Policía de la Provincia de Chubut) se establecen dos cuadros policiales: 

La escala jerárquica del PERSONAL POLICIAL SUPERIOR (policial) se organizará en las 
siguientes categorías: 
a) Oficiales Superiores; 
b) Oficiales Jefes; 
c) Oficiales Subalternos. 
  
La escala jerárquica del PERSONAL SUBALTERNO (POLICIAL), se integrará del modo 
siguiente: 
a) Suboficiales Superiores; 
b) Suboficiales; 
c) Agentes. 

La mencionada estructura de dos escalafones, implica un ingreso 

diferenciado del personal a la fuerza y esto históricamente ha dado cuenta de una gran 

disparidad, en el ingreso y la formación de cada cuadro policial. Puesto que el personal de 

tropa, o sea el “agente” que es la base de la pirámide institucional, al realizar su ingreso a la 

Institución recibe una preparación de tres meses aproximadamente, con criterios que 

durante años no habían logrado unificarse a lo largo del país ni de los propios anexos 

(Centros de Instrucción) que tiene la Policía, distribuidos en toda la Provincia. Este 

panorama así planteado contrasta con la formación de tres años que actualmente tiene el 

personal que ingresa para Oficial de Policía (Personal Superior), esto resulta poco 

equitativo en términos de capacitación del recurso humano, ya que a futuro se encuentran 

ambos cuadros trabajando bajo la misma premisa que establece la Ley XIX – Nº 5 (Antes 

Ley 815) : “Artículo 8°.- La función de Policía de seguridad consiste esencialmente en la 
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preservación de la seguridad pública, mantenimiento del orden público y la prevención del 

delito.”- Ley XIX – Nº 5 (Antes Ley 815) 

Cuando al comienzo referimos a “deuda histórica”, lo hacemos ante 

la necesidad institucional de hacer una ruptura con el injusto proceso de formación dentro 

del Área Educativa de la Fuerza, trazándonos como Instituto Superior de Formación, dos 

ejes movilizadores de esta propuesta; la actualización y la revalorización de la formación 

del personal subalterno de la Policía, todo ello a la luz de las políticas de seguridad del 

Estado Provincial, así como también de los acuerdos federales elaborados para la formación 

de agentes de policía, con una clara tendencia a establecer criterios mínimos y comunes 

para la formación de agentes en todo el ámbito del país. 

 Encuadre Normativo: 

A partir del año 2006, se inicia un proceso en nuestro país, que lleva 

al sistema educativo formal, a reflexionar sobre la educación policial, puntualmente. Allí se 

da inicio a una etapa de análisis y reflexión, con la finalidad de unificar criterios para la 

“formación” de los cuerpos policiales y fuerzas armadas. En el marco de esta nueva etapa 

de transformación educativa, con la sanción e implementación de la  Ley de Educación 

Superior N° 24.521 , los acuerdos federales que dan cuentan del comienzo de un trabajo 

realizado por un equipo se conforma a la luz del programa denominado PRONACAP 

(Programa nacional de capacitación para cuerpos policiales y Fuerzas Armadas y 

documentos producidos por Parte del Consejo Federal de Cultura y Educación  para la 

Concertación Serie A N° 23 Anexo Resolución CFCYE N° 238/05: Acuerdo marco para la 

Educación Superior No Universitaria, en las ÁREAS HUMANÍSTICA, SOCIAL Y 

TÉCNICO- PROFESIONAL, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Educación 

Técnico profesional se rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058, en concordancia con 

los principios, fines y objetivos de la mencionada Ley de Educación Nacional y el 

Documento Base para la formación de los agentes de calle orientado a la formación 

policial. La normativa antes mencionada tiene como objetivo relevante en la construcción 

de los diseños formativos estos tres principios orientadores: 
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-La pertinencia en términos de responder a demandas actuales y potenciales de los 

contextos regionales. Esto se traduce en la complejidad en cada localidad, ciudad o área 

geográfica se instala socialmente y de allí como será su perfil delictivo. 

-La formación, actualización y capacitación continúa de los actores de las instituciones 

públicas en las diferentes áreas ocupacionales definidas en términos de familias 

profesionales. Aquí debemos reconocernos como una institución al servicio de la 

comunidad e interrelacionarnos con otras instituciones de la vida pública de esta sociedad 

chubutense. 

-El respeto por las capacidades de desarrollo local y/o necesidades de los sujetos sociales, 

así como de su entorno social y cultural. 

 

C. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Hoy nos permitimos pensar en una oferta educativa de esta 

naturaleza, en conjunto con el acompañamiento del Estado en el análisis reflexivo de una 

sociedad más compleja en todos sus vértices, no siendo la seguridad una excepción El 

permanente cambio social y económico, ha redefinido los parámetros, las concepciones, 

funciones y políticas de seguridad que debe brindar el Estado. 

En un reciente análisis efectuado por varias organizaciones 

latinoamericanas, en relación al vinculo entre democracia y seguridad, entre las 

conclusiones presentadas manifiestan: “La seguridad Ciudadana reconoce que un sector de 

seguridad transparente y responsable es un elemento clave para la gobernabilidad democrática. 

Así, la seguridad ciudadana requiere de servicios públicos efectivos y eficientes que operen de 

acuerdo a principios de gestión, transparencia y responsabilidad de las autoridades civiles.”1  

Un Estado garante de una sociedad que viva su ciudadanía a 

pleno, debe ser el que piense al policía como un profesional de la seguridad. Por esto se 
                                                            
1 Base de Datos Políticos de las Américas (PDBA) con la colaboración del Programa Colombia , ambos 
proyectos del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown 
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debe promover la capacitación y formación del ciudadano sujeto social que ingrese a la 

Institución policial, para ir avanzando en una profesionalización, en tanto integrante del 

estado provincial, en tanto política en materia de seguridad. Pensar esta capacitación en 

términos de oferta educativa y laboral, es también poner en clave territorial aquella 

necesidad formativa fuertemente comprometida con la sociedad como lo es la seguridad. 

Ya no son los paradigmas de guerra los ejes principales de las 

políticas de seguridad. “Las democracias suponen formas de construcción pacífica en lo 

local y continental. Coherentemente, el eje ordenador de las fuerzas de seguridad en el 

Estado democrático sólo puede ser el de la protección de los derechos de la comunidad, 

respetuoso de las garantías constitucionales…” Pierini-La seguridad en el nuevo orden 

nacional y mundial-2 

El Estado, en sus tres niveles, el actor primordial y de mayor 

peso en garantizar la seguridad pública y ciudadana. Esta preferencia está dada tanto en lo 

que hace a la esfera material como a la simbólica en el campo del gobierno de la seguridad. 

Por su parte, dentro del Estado, la policía y las fuerzas de seguridad constituyen los actores 

más relevantes, aunque no únicos, en lo que hace a los aspectos tanto instrumentales como 

simbólicos. En lo instrumental la preeminencia de la institución policial es resultado, entre 

otros de:   

 sus funciones específicas y su mandato legal,  

 la cantidad de su personal,  

 el equipamiento,  

 la  distribución territorial,  

 el acceso diferencial a la información criminal  

 el uso legítimo de la coerción 

 

En lo simbólico dado que es el principal agente estatal que tiene la potestad legal del: 

 
                                                            
2 Extraído de un documento institucional de análisis y diagnóstico del Instituto. 2007  
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 uso de la coerción y capacidad para limitar derechos, incluso el de la vida mediante el uso 

de la fuerza letal en situaciones excepcionales y rigurosamente regladas. 

 

Esta lectura del “agente de policía” pretende conjugar en el 

colectivo social lo instrumental y lo simbólico desde un Estado que promueve la 

construcción de una sociedad en donde el agente de policía sea un actor social marcado por 

el ágil manejo de las normas, de los derechos y garantías constitucionales, que con su 

accionar trabaje en la prevención de la inseguridad y construya junto a otros actores 

sociales una comunidad armoniosa. 

 

D. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

Fundamentación: 
El Instituto Superior de Formación Policial Nº 811, re significó su oferta 

educativa en el año 2010 a través de la Tecnicatura Superior En Seguridad Pública y 

Ciudadana Orientada a la Formación Policial, propuesta educativa abierta a la comunidad 

y destinada a aquel ciudadano/a que desee y reúna las condiciones para ingresar al cuadro 

de Personal Superior de la Policía. Será ésta Tecnicatura el eje y el tronco sobre el cual 

crezca esta rama que es el desarrollo técnico profesional del agente de policía como 

servidor público y como un actor comprometido en la construcción de la seguridad pública 

y ciudadana.  

El espíritu básico de la formación es la interrelación en sociedad, y que 

ésta se oriente a una convivencia armoniosa, y permitir que todos los integrantes de la 

sociedad se desarrollen y alcancen una mejor calidad de vida, en un marco de respeto y 

libertad. La Tecnicatura en Seguridad Pública y ciudadana  recientemente aprobada  

rompe desde su propuesta formativa con la tradicional función represiva de la policía, en 

tanto que se complementa con las funciones de prevención que buscan combatir las causas 

de los problemas, antes de que se produzca el delito. Porque éste es sin duda, consecuencia 

y no causa de la violencia social. La idea que nos movilizó para analizar, repensar y 

elaborar una nueva propuesta educativa, fue la de cambiar el tono sensacionalista del debate 
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público sobre la “formación del policía” y ponerlo en un tono reflexivo y pensar en un 

perfil policial cuyo accionar esgrima un claro respeto por las personas y que entienda el uso 

de la fuerza como uso razonable y nunca excesivo. 

 
El escenario social – institucional actual, es el que nos obliga 

a repensar la capacitación de los agentes de policía de la Policía de la Provincia del Chubut. 

Por lo expuesto, el Instituto Superior de Formación Policial Nº 811, genera a través de esta 

propuesta un trayecto formativo que les permita ante todo, contar con las herramientas 

necesarias para insertarse en un mundo laboral e institucional muy complejo como lo es la 

“seguridad pública y ciudadana” cuyo objetivo primordial es brindar un servicio a la 

comunidad que permita que el ciudadano honesto y responsable se sienta seguro en su 

ambiente social.  

Este título intermedio de auxiliar en seguridad publica y 

ciudadana, pretende poner a valer competencias y capacidades de cada alumno, como por 

ejemplo: llevar a cabo acciones de prevención y promoción de la seguridad, ello 

reflejándolo en el acercamiento a la comunidad, los barrios y lugares más vulnerables 

socialmente. Por ello proponemos desde el Instituto, una oferta educativa, sólida, seria y 

comprometida con la realidad social, que es el escenario en el que el agente de policía 

deberá intervenir, con competencias que den cuenta de un claro conocimiento de su rol 

dentro del estado y de la sociedad.   

El Porque de un nuevo curriculum en la formación de los policías. 

El curriculum es la herramienta orientadora del accionar 

educativo. Lejos de prescribir conocimientos a transmitir, pretende y tenemos la convicción 

de que debe ser el siente las bases del Proyecto Educativo Institucional, que será el ¿cómo? 

concretamos aquellas orientaciones, como repensamos el trabajo en el aula, concretamente, 

cómo planificamos, que bibliografía utilizamos para efectuar análisis claros y 

fundamentados de cada contenido a abordar. 
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El curriculum pensado desde un lugar de construcción social, 

ése es el espíritu que desde este Instituto Superior se plantea. 

Los tres elementos constitutivos del proceso formativo de 

nuestro proyecto educativo institucional, son sobre los que sentamos las bases de las 

propuestas de planificación, léase; perfil formativo, objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación.  

Perfil Profesional y Competencias: 

Para esta oferta formativa  pensamos el perfil en función de los siguientes ejes estratégicos: 

- Relación con el mundo del trabajo  ¿Qué espera la organización policial de la formación 

del agente?; ¿Qué espera la sociedad de la provincia del Chubut del agente de policía? 

Las relaciones entre la educación formal y el mundo laboral son complejas, llenas de 

correspondencias y estrechas interrelaciones, desajustes y abismos. Agudizar el ojo para 

observar cuáles son esas correspondencias y cuáles son los desajustes, debe ser un desafío 

continuo planteado desde el curriculum. 

- Vinculación con el desarrollo socio- cultural ¿Qué contenidos socio culturales debo 

desarrollar curricularmente para una formación adecuada del agente?; Hoy la misión 

fundamental del Estado, consiste en construirse y construir en función del nuevo tejido 

social, para ello es necesario que el agente de policía conozca este tejido social y lo 

complejo de sus interrelaciones. 

- Aportes a los nuevos roles del Estado ¿qué rol le demanda el estado a la formación del 

agente?;  Pensamos en un estado que se propone la construcción de una sociedad democrática 

que integre a la totalidad de sus ciudadanos, con una mirada social de la ciudadanía. Desde ése 

estado debe concebirse un perfil formativo de policía que con sus acciones, promueva y  construya 

canales de comunicación con la sociedad como servidor público. 
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Perfil Profesional:  

EL Agente de Policía a su egreso será capaz de: 

• Ejecutar acciones de promoción y prevención en materia de seguridad pública 

• Interpretar consignas de trabajo y diseños operacionales 

• Implementar acciones de observación y vigilancia de situaciones que sean 

indicadores de vulnerabilidad de la seguridad pública 

• Implementar procedimientos policiales en situaciones de transgresión de la 

seguridad pública 

• Reconocer el marco jurídico y ético-democrático en los procedimientos policiales en 

los que intervenga (coerción-uso de la fuerza pública) 

• Reconocer y aplicar técnicas específicas para la preservación de indicios, léase, la 

escena de un hecho delictivo 

• Actuar correctamente en situaciones de accidentes, siniestros y catástrofes, 

promoviendo la seguridad de los afectados y de la comunidad en su conjunto. 

Objetivos: 

- Re significar a través de nuevos parámetros de formación ligados a la educación 

formal, la actual capacitación de los agentes de policías, como actores de relevancia 

social en construcción de la seguridad pública y ciudadana 

- Contribuir a la profesionalización de la gestión de la seguridad pública y ciudadana desde 

una perspectiva reflexiva, crítica y contextualizada 

Criterios y selección de los contenidos: 

Tuvimos en cuenta para la selección de los contenidos: 

• La pertinencia  
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• La actualización  

• La regionalización 

• El desarrollo del pensamiento estratégico 

• Las implicancias sociales y éticas 

• Relevancia social 

Estructuración Curricular: 

En el párrafo anterior se hace referencia a pensar esta 

formación en términos de trayecto o itinerario, lo que nos permite proyectarnos, en un 

agente de policía con una capacitación continua, en tanto avance en su carrera policial. En 

función de esto hacemos un detenido repaso por los diferentes contenidos introducidos 

dentro de esta propuesta formativa, de alcance para el personal policial que ingresa a la 

institución. El entender la sociedad en términos de “procesos” cortos, largos, complejos o 

no; nos lleva a pensar en sentar las bases en un campo de formación general, de asignaturas 

como psicología y comunicación social, para que tanto la primera como la segunda brinden 

al agente de policía herramientas que le permitan decodificar comportamientos delictuales y 

sus consecuencias. La comunicación social se introduce fuertemente dentro de la propuesta 

formativa en los cuadros policiales, puesto que el agente en tanto actor social, comunica 

con su accionar, sus palabras y sus gestos. Para esto debe entender los contextos sociales- 

comunicativos donde desarrolla su actividad (entiéndase que la comunidad dentro de los 

barrios más populares de la ciudad se manifiesta y expresa en forma diferente de otros 

sectores de la misma ciudad). Actividad Física Adaptada, es una asignatura que 

complementa la formación general del agente, ya que este deberá acudir al lugar del hecho 

contando con una óptima condición física, esto se traduce en un buen estado de salud y una 

promoción continua por las actividades que le permitan llevar a cabo el ejercicio  

profesional adecuadamente, tanto el uso de la fuerza como en la adquisición de nuevas 

destrezas. 

- Campo de la Formación General: aquí se abordan los saberes que permiten una 

participación activa, reflexiva  y critica tanto de la vida laboral como social, a la vez 
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que promueven un desarrollo de una actitud ética ante los continuos cambios 

sociales. (Psicología- Comunicación Social-Actividad Física Adaptada) 

- Campo de la Formación de Fundamento: son los saberes que permiten y colaboran 

para el anclaje significativo de los conocimientos abordados desde el campo de lo 

específicamente vinculado a la profesión. (Introducción al Derecho- Derecho Penal- 

Derecho Procesal Penal) 

- Campo de la Formación Específica: los saberes aquí desarrollados son propios e 

inherentes a la profesión, permitiendo contextualizar los abordados desde el anterior 

campo de formación. (Criminalística- Bioseguridad y primeros Auxilios- Derechos 

Humanos y Función Policial – Introducción a la Seguridad- Legislación Policial- 

Organización de la Institución Policial) 

- Campo de Practica Profesional: es un campo de integración  y contrastación de 

saberes abordados en los otros campos de formación.(Practica Policial – Armas y 

Tiro- Defensa Personal- EDI) 

MODALIDAD DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 

Materias o Asignaturas:  

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones 

metodológicas para la intervención educativa de valor troncal  para la formación. Estas 

unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de 

pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, 

como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del 

tiempo. En cuanto al tiempo y ritmo de las materias o asignaturas, sus características 

definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia 

en cuatrimestres sucesivos.   

Módulos: 
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Los módulos representan unidades de conocimientos completas en sí mismas y 

multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de 

referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para 

intervenir en dicho campo.   

 Seminarios:   

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la  formación profesional. 

Incluye la reflexión crítica de las concepciones o  supuestos previos sobre tales problemas, que los 

estudiantes  tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar  

su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. 

Estas unidades, permiten el cuestionamiento del  "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo 

reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del 

conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral, atendiendo a la 

necesidad de organizarlos por temas/ problemas.  

 

 Talleres: 

Refiere a una modalidad organizativa que integre al pensamiento y a la acción en tanto 

implica la problematización de la acción desde marcos conceptuales que sustenten el 

abordaje. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan desde este 

formato, requieren de la integración entre la teoría y la práctica a través del trabajo grupal y 

la participación activa en torno a un proyecto concreto. El taller sitúa estilos de interacción 

y actitudes particulares entre quienes integran el mismo, dado que exige el aporte de 

experiencias y conocimientos propios para el logro de un producto determinado. Para ello 

es necesario intervenir desde una modalidad de aprendizaje diferente a la habitual, que 

permita al taller configurarse en un espacio que incluya la vivencia, el análisis, la reflexión 

y la conceptualización desde los aportes de diferentes campos de conocimiento.   

EDI (Espacio de definición Institucional) 
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Será el espacio que definamos por el conjunto del equipo docente, alumnos y directivo, 

como un espacio para profundizar, sobre alguna temática puntual, generando proyectos que 

puedan vincularse a la comunidad y al conocimiento de la misma. 

Procesos de Evaluación: 

Una referencia de fundamental importancia debe realizarse acerca del seguimiento y 

evaluación de los aprendizajes en las  distintas unidades curriculares. La diversidad de 

formatos de las mismas se corresponde con diversidad de propuestas de evaluación. No se 

puede ni debe evaluar del mismo modo en todas las unidades curriculares del plan de 

estudios. No es lo mismo evaluar la comprensión de materias o asignaturas que evaluar los 

progresos en talleres, seminarios o módulos independientes. 
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MAPA CURRICULAR 

Campo de Formación General Horas 
cátedras 

semanales 

Tipo Carga horaria  anual 
Total 

Psicología 2 C 32 

Comunicación  2 A 64 

Estado y Sociedad 2 C 32 

Actividad Física Adaptada 3 A 96 

Campo de la formación de 

fundamento 

   

Introducción al Derecho 3 C 48 

Derecho Procesal Penal 3 C 48 

Derecho Penal 3 C 48 

Campo de la formación 

especifica 

   

Criminalística 2 C 32 

Bioseguridad y Primeros 

Auxilios 

3 C 48 

Derechos Humanos y 

Función Policial 

2 A 64 

Introducción a la Seguridad  2 C 32 

Legislación Policial 2 C 32 

Organización de la Institución 

Policial 

2 C 32 

Campo de la práctica  

profesional 

   

Practica Policial 3 A 96 

Armas y tiro 4 A 128 

Defensa Personal 3 A 96 

EDI 2  A 64 

Total de carga horaria de la carrera:   992 horas cátedra 
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REQUISITOS DE ADMISION: 

Por su encuadre en el Nivel Superior de formación, es requisito para la inscripción 

- Tener Nivel Medio y/o Polimodal completo sin adeudar materias 

Acceso a la Docencia para el personal docente que se encuentre interesados en la 

cobertura de las asignaturas que se dictan en la carrera de auxiliar en seguridad pública: 

Se establecen los parámetros establecidos en la ley de Educación Superior, Acuerdo Marco 

serie A23 Res. 238/05 CFE y Res.400/01 ME Res. 72/08-A(III)- Documentos Base Consejo 

de Seguridad Interior: 

Caracterización del equipo docente: 

El equipo docente deberá: 

 acreditar conocimientos específicos vinculados al campo profesional que es su 

objeto de estudio y del cual será partícipe activo en el ejercicio de su profesión; 

 conocer aspectos epistemológicos de las disciplinas vinculadas a su campo; 

 poseer conocimientos acerca de las últimas innovaciones tecnológicas propias de su 

campo profesional. 

 acreditar formación docente que le permita traducir los saberes técnico- 

profesionales en propuestas de enseñanza; 

 poseer capacidad de planeamiento; 

 ser capaz de recrear ámbitos de desempeño de distintas áreas ocupacionales; 

 poseer capacidad para evaluar y considerar las características de los estudiantes: 

saberes y competencias previas, características socio-cognitivas y contexto socio-

cultural. 

 Se seleccionarán por concurso docente (antecedentes y presentación de proyecto) de 

acuerdo a lo establecido por Resolución N° 72 CFE y Disposición N° 001/11 ISFP 811 

• Titulo de grado superior a 4 años 
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• Titulación Docente  

 

Esquema de proyección para el desarrollo anual de la propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes  6º mes  7º mes 8º mes 

Inicio 

Clases 

teóricas 

Clases 

teóricas 

Clases 

teóricas 

Practica  Clases 

teóricas 

Clases 

teóricas 

Clases 

teóricas 

Practicas 

Egreso 
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Contenidos, modalidad del espacio y perfil docente:
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PRACTICA POLICIAL 

 

Objetivos: 

 

• Introducir al futuro agente de policía, en el conocimiento de su función en relación a la 

unidad operativa de trabajo 

• Lograr que el alumno adquiera las competencias adecuadas  para intervenir en situaciones 

de vulnerabilidad de la seguridad pública 

• Lograr que el alumno actúe con pleno conocimiento de los marcos jurídicos 

correspondientes 

 

CONTENIDOS: 

Unidad 1.  

El agente de Policía en la unidad operativa de orden público. 

El hombre policía y su relación con la sociedad. 

El oficial de guardia en la unidad operativa y en otras dependencias policiales. Misiones y 

responsabilidades. 

El servicio de atención al público.   

La función del cabo interno: misión, responsabilidades y obligaciones.  

Conocimiento e interrelación con otras funciones dentro de la unidad de orden público, como 

Oficiales de servicio, encargados de turno, choferes, etc. 

Otros servicios en la unidad de orden público. 

Uso de los medios de comunicación, radiales y telefónicos.   

El policía en la calle. Interrelación y trabajo en redes. Las recorridas y puestos fijos de vigilancia. 

Sectores, patrullajes y otras estrategias de prevención. 

 

Unidad II 

Código Contravencional Provincial. Ley 4145 

Definición de contravención – diferencias con el delito. 

Características generales de la ley contravencional. De las contravenciones en general. 

El procedimiento contravencional.  
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Confección de actas contravencionales. 

 

Unidad III.  

Intervenciones en la vía pública. 

Identificaciones. Toma de datos.  

Intervención en incendios y otros estragos. 

Muertes naturales y muertes dudosas. 

Aprehensiones de presuntos delincuentes y demora en averiguación de antecedentes. 

Confección de partes informativos y de actas varias. 

 

Unidad IV. 

Transito público. Ley Nac. de transito 24449 y adhesión provincial. Directivas policiales. 

Que es el transito público.  

Vocabulario. Concepto, significados. 

Vinculación ordenanzas municipales. 

Accidentes de transito. Factores que componen el accidente de transito. 

Agencia Provincial de Seguridad Vial. Funciones. 

Vías de circulación. Prioridades. 

Señales de transito. Descripción. 

  

Unidad V. 

Operatividad Policial de control del transito. 

Condiciones para la circulación. 

Documentación exigible. Seguro obligatorio. Revisión técnica obligatoria. 

Inspecciones durante la circulación pública. Requisa vehicular. 

Planificación de los operativos de control. 

Emplazamiento y medidas de seguridad. 

Tipos de control de transito. 

Confección de actas de infracción y/o actas retención preventiva. 

Confección de distintos informes y autoridades de aplicación sobre infracciones al transito. 

 

Unidad VI: 
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Otras leyes administrativas de aplicación. 

Ley de marcas y señales: objetivo y alcances de la ley. El Registro de marcas y señales. Concepto 

de marcas y señales. Guías de transporte y documentación necesaria para el movimiento de 

hacienda. Procedimiento policial. Confección de actas.  

Ley de conservación de la fauna silvestre.  

Ley de protección de ruinas y yacimientos arqueológicos, paleontológicos y antropológicos.  

Ley de esquila. Ley de áreas protegidas. Ley de acopiadores y barracas.  

 

Perfil docente: 

Personal Policial con antigüedad comprobable a cargo en diferentes unidades operativas, 

teniendo mayor valor el tiempo transcurrido en comisarias. 

 

Modalidad: Módulo 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 40% de  la carga 

horaria a una modalidad que permita al alumno en contacto en prácticas reales. 
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 ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL 

 

Objetivos:  

 

• Introducir a los alumnos en el esquema organizacional de la Institución Policial 

• Promover el conocimiento de otras organizaciones del estado y sus vínculos con policía 

 

CONTENIDOS MINIMOS: 

 

Las organizaciones y la construcción de la identidad profesional. Constitución subjetiva de 

los sujetos y culturas organizacionales: “el oficio de policía como servidor público para la 

seguridad pública” 

Concepto y misión de la policía. Ley orgánica policial. 

Organización policial. Estructura actual de la institución policial. 

Policía de seguridad: atribuciones y deberes. 

Policía judicial: atribuciones y deberes. Relación con el derecho procesal penal. Ministerio 

público fiscal y código procesal penal de la provincia. 

Concepto y alcance de fuerza pública. 

Obligaciones del personal policial. 

Perfil Docente: 

 

Personal Policial con titulación de alcance habilitante para contenidos de orden jurídico y/o 

administrativo 

 

Modalidad: Módulo 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 20% de  la carga 

horaria a propuesta que habilite el conocimiento de la Institución Policial, tanto en su sede 

central como las unidades operativas inmediatas. 
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 LEGISLACIÓN POLICIAL. 

 

Objetivos: 

 

• Introducir al alumno en el conocimiento de la legislación policial y sus aspectos relevantes 

dentro del desarrollo de su carrera 

 

Unidad I.  

Policía y poder de policía conceptualización. 

La policía en el estado de derecho. 

La autoridad en el ejercicio de la actividad policial y del poder de policía.  

Límites constitucionales al poder de policía. 

 

Unidad II 

Ley del personal policial.  

Estado policial: concepto. Deberes y derechos del personal policial. 

Estabilidad policial. Extinción del estado policial. 

Situación de revista. Conceptos de los diferentes estados de revista. 

Agrupamiento del personal. Escala jerárquica. Superioridad policial. 

 

Unidad III 

Régimen disciplinario policial.  

Concepto y objetivos del régimen disciplinario. Relación con el estado policial. El principio de 

autoridad. Relación con la ética profesional. 

Faltas disciplinarias: tipos. Sanciones disciplinarias: tipos y alcances. 

Recursos contra sanciones disciplinarias. Ejercicio del derecho a ser oído. 

Sumarios administrativos: casos en que procede. El ejercicio del derecho de defensa. 

 

Unidad IV. 

Régimen de licencias y reglamento de promociones. 
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Concepto de licencia laboral. Tipos de licencia. 

Exceso de licencias: previsiones reglamentarias.  

Situaciones de promociones policiales.  

Requisitos para el ascenso. Impedimentos para el ascenso. 

Otras normas reglamentarias policiales.  

 

Perfil Docente: 

 

Personal Policial con titulación de alcance habilitante para contenidos de orden jurídico y/o 

administrativo 

Personal Policial (que revista como estudiante avanzado en las carreras de: abogacía, ciencias 

políticas, penales y/o afines) 

Modalidad: Módulo 

 

INTRODUCCION AL DERECHO 

 

Objetivos:  

 

• Que el alumno adquiera conocimientos básicos y generales del lenguaje jurídico 

 

Breve Introducción al derecho: 

Orígenes de las normas jurídicas.  

Concepto de normas morales, normas sociales y reglas técnicas. 

Derecho constitucional. Relación con el derecho administrativo. 

Concepto de estado. La Constitución Nacional. 

Repaso sistema de gobierno. Elementos. Poderes públicos: organización y funcionamiento. Deberes 

y derechos de los ciudadanos.  

Garantías constitucionales. 

Habeas corpus. Recurso amparo. Habeas data. Inmunidades. 

 

Perfil docente: 

Profesor en ciencias Políticas 
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Licenciado en Ciencias Políticas 

Licenciado en ciencias jurídicas    

Abogado con antigüedad docente  

Modalidad: Módulo 

 

DERECHO PENAL 

 

Objetivos: 

• Que alumno logre establecer diferencias básicas de esta rama del derecho, como 

herramienta para su accionar como funcionario policial. 

 

CONTENIDOS: 

Ubicación del derecho penal en el derecho público interno. Concepto de bien jurídico. Penas que 

establece el código penal argentino.  

Concepto y elementos del delito. Imputabilidad. Dolo. Culpa. La tentativa. 

Legitima defensa. 

Del ejercicio de las acciones.  

De los delitos. Principales figuras delictivas: Delitos contra las personas. Delitos contra la 

integridad sexual. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la administración pública. Delitos 

contra la autoridad. 

 

Perfil docente: 

Profesor en ciencias Políticas 

Licenciado en Ciencias Políticas 

Licenciado en ciencias jurídicas    

Abogado con antigüedad docente  

 

Modalidad: Módulo 
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DERECHO PROCESAL PENAL 

 

Objetivos: 

 

• Que alumno adquiera nociones básicas de las normas procedimentales para la aplicación del 

derecho penal. 

 

CONTENIDOS: 

Concepto. Breve explicación sobre la organización de la justicia provincial. Sistema procesal penal 

de la provincia. Relación con las garantías constitucionales. 

La Policía en el proceso penal. Función. Atribuciones y deberes. Cedulas de notificaciones y 

términos. Notificación domiciliaria. 

Inspección judicial. Registro domiciliario. Requisa personal. Allanamiento sin orden. Formalidades 

para el allanamiento.  

El denunciante. Derechos de la victima. 

Testigos. Citación, compulsión y arresto inmediato.  

El imputado: su situación. Facultades policiales. Derechos del imputado.  Detención sin orden 

judicial.  

 

Perfil docente: 

Profesor en ciencias Políticas 

Licenciado en Ciencias Políticas 

Licenciado en ciencias jurídicas    

Abogado con antigüedad docente  

Modalidad: Módulo 

 

 ARMAS Y TIRO POLICIAL 

 

Objetivos: 

• Promover el manejo con mesura y seguridad el arma reglamentaria 
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• Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la adecuada portación y 

utilización del arma 

 

Unidad I.  

Teoría del manejo de armas de uso policial.  

Introducción al conocimiento y clasificación de las armas. 

Normas de seguridad. Seguridad en el manejo de armas. 

Armas de la Institución policial en los diferentes tipos.  

Despiece primario, limpieza y conservación. 

Nociones sobre cartuchería y balística. 

 

Unidad II. 

Introducción al tiro policial: 

Tiro policial: concepto. Toma de grip (empuñadura), posiciones dinámicas y estáticas de tiro. 

Desenfunde, cambios de cargador tácticos y de emergencia 

Desplazamiento con armas, identificación y toma de cubiertas. 

Formas correctas de empuñar un arma- 

Aparatos de puntería. Posturas de tiro policial. 

 

Unidad III. 

Practica de tiro en polígono:  

Introducción a la práctica de tiro. 

Tiro con pistola calibre 9x19 mm. Desempeño del tirador y su arma.  

Corrección de errores del tirador. Desenfunde con arma cargada. Cambios de cargador. Resolución 

ante trabas. Tiro con mano fuerte y con mano soporte.  

 

Unidad IV: 

Practicas de tiro en polígono: 

Tiro con escopeta policial. Distintas técnicas de acuerdo a la cartuchería empleada.  

Tiro con pistola ametralladora FM K3, en semi y en automático. 

Criterio a adoptar en el empleado del arma.  

Capacidad de reacción. Precisión. 
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Ejercicios de ingresos controlados a distintos inmuebles. Identificación de blancos. 

Utilización de coberturas y parapetos. 

Repaso general de la parte teórica y práctica.   

 

Perfil Docente: 

Instructor de Tiro  

Modalidad: Taller 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 40% de  la carga 

horaria a una modalidad que permita al alumno en contacto con otros espacios 

curriculares, generando ámbitos de reflexión sobre el uso adecuado del arma de fuego. 

 

DEFENSA PERSONAL POLICIAL 

 

Objetivos: 

• Capacitar al alumno en la aplicación de técnicas básicas de defensa personal 

en el marco de los Derechos Humanos 

 

Programa articulado con la Academia de Defensa Personal Policial. 

 

Unidad I.   

Aspectos físicos fundamentales. 

Entrada en calor. Trabajo de resistencia y potencia de los grupos musculares básicos. 

Trabajo de reacción, velocidad, piques cortos, patadas rápidas, golpes puño combinado. 

Trabajo en elongación de los principales grupos musculares. 

 

Unidad II 

Aspectos técnicos con armamento. 

Caídas de distinto tipo y con pistola 9 mm. Adelante y atrás atento a las posiciones de tiro. 

Conocimiento del Reglamento de uso del Bastón tonfa. 

Características técnicas y distintos usos. 

 



 

30 | P á g i n a  

 

Unidad III. 

Técnicas básicas de patadas y de puño. 

Patadas frontales. Patadas circulares. Patadas laterales. (se realizan los ejercicios con la técnica 

conjuntamente con los bloqueos correspondientes haciendo especial énfasis en la faz defensiva de la 

técnica). Golpes básicos de puño.  Bloqueos correspondientes y su relación con las palancas. 

 

Unidad IV. 

Técnicas básicas de palanca y retención. 

Kotegaeshi (4 formas de retenciones)  Nykyo (forma de retención en el piso y de parado) 

Forma kotegaeshi: Técnica básica de desarme con cuchillo. 

 

Unidad V. 

Técnicas básicas de palpación de armas. 

Técnicas con apoyo en pared, en vehículo, teniendo en consideración diversas situaciones. 

 

Unidad VI. 

Técnicas básicas de esposamiento. 

Con palpación de armas (sin resistencia). Técnicas con resistencia y reducción de personas 

combinando las técnicas de palanca y retención. 

 

Unidad V.  

Complementaria durante el cursado. 

Se asigna al alumno la cantidad de horas de práctica necesaria para la aprobación juntamente con la 

materia y en examen complementario sobre las técnicas de uso del bastón policial tonfa aprobado 

por resolución institucional. 

 

Perfil docente: 

Formación acreditable en artes marciales aplicadas a la defensa personal 

Modalidad: Taller 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 40% de  la carga 

horaria a una modalidad que permita al alumno en contacto con otros espacios 
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curriculares, generando ámbitos de reflexión sobre el uso adecuado de la fuerza en el 

marco de los derechos humanos. 

 

EDUCACION FISICA ADAPTADA. 

 

Objetivos generales 

• Promover en el alumno una condición física acorde con las demandas particulares de la 

actividad policial. 

 

Contenidos mínimos a desarrollar en el curso para el alcance de los objetivos: 

 

Resistencia aeróbica y anaeróbica 

Velocidad de Reacción y Aceleración 

Fuerza explosiva (potencia) y Fuerza resistencia 

Flexibilidad general y elasticidad muscular 

Actividad física y salud. Actividad física para la función policial 

Preparación para la actividad: la entrada en calor. Beneficios y características. 

La frecuencia cardiaca como parámetro de intensidad en el esfuerzo. Técnicas de medición. 

Lesiones derivadas de la actividad física: procedimientos inmediatos de primeros auxilios ante la 

aparición de alguna lesión, previos al traslado a un centro asistencial. 

 

Perfil docente: 

Profesor de Educación Física 

Licenciado en Educación Física 

Modalidad: Módulo 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 20% de la carga 

horaria a actividades que permitan concientizar al alumno sobre la necesidad de llevar 

una buena salud a través del fomento de actividades físicas-recreativas.- 
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DERECHOS HUMANOS Y FUNCION POLICIAL. 

 

Objetivos: 

• Promover el alumno una actitud reflexiva de la actividad policial en el marco de las 

garantías constitucionales y los derechos humanos 

 

Unidad I.  

Historia de los derechos humanos: 

Principios que emanan de la Constitución Nacional. 

Derechos civiles.  Derechos políticos.  Las generaciones de los derechos humanos. 

Organismos para la protección de los derechos humanos. 

Unidad II 

Tratados: 

Introducción al conocimiento de los Tratados internacionales incorporados a la Constitución 

Nacional (Art. 75 inc 22) 

Garantías Constitucionales: habeas corpus. Habeas data. Recurso de amparo. 

Legislación nacional y provincial. 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Principios básicos sobre el empleo de la fuera y las armas de fuego. 

 

Unidad III. 

Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las victimas de delitos y del abuso de 

poder. 

Reglas de las Naciones Unidades para la protección de los menores privados de libertad.  

Principios básicos para el tratamiento de reclusos. 

Conjunto de principios para la protección de personas sometidas a cualquier tipo de detención o 

prisión. 

Unidad curricular propuesta bajo la modalidad de taller 

Cátedra Compartida con un funcionario policial 
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Perfil docente: 

Profesor en Derecho 

Profesor en Formación ética y ciudadana 

Licenciado en Seguridad  

Abogado con antigüedad docente 

Modalidad: Taller – Estará a cargo de dos docentes uno de ellos deberá ser un funcionario 

policial que reúna los requisitos pautados.- 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 40% de  la carga 

horaria a una modalidad que permita al alumno estar en contacto con otros espacios 

curriculares, generando ámbitos de reflexión sobre los derechos humanos como marco del 

accionar policial. 

 

 

CRIMINALISTICA.    

 

Objetivos: 

• Que alumno adquiera los conocimientos básicos del campo de criminalística 

• Que alumno adquiera las competencias básicas para saber preservar la escena del crimen 

 

Unidad I.  

Presentación de la materia. 

Nociones generales sobre identificación dactiloscópica. 

Reconocimiento de tipos fundamentales. 

Dactiloscopia: practica de identificación digital. 

Papiloscopía: practica levantamiento de rastros en distintas superficies. 

Huellas de pisadas. Cotejo – levantamiento. 

Dermonitrotest: concepto y practica. 

 

Unidad II. 

Preservación del lugar del hecho y escena del crimen. 

Protocolo de actuación en la preservación. 
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Protección. Perímetros o zonas de protección.  Aseguramiento.  

Actos iniciales. Medidas a adoptar. 

Reglas de protección y aseguramiento para el personal policial. 

Nociones sobre Inspección ocular y cadena de custodia. 

Otros tipos de secuestros y preservación de elementos de prueba. 

 

Perfil docente: 

Perito en Criminalística 

Perito en Papiloscopia 

Técnico universitario en Criminalística/papiloscopia  

Licenciado en Criminalística 

Modalidad: Seminario 

 

BIOSEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS.  

 

Objetivos: 

• Que el alumno adquiera conocimientos específicos del taller para aplicarlos en la practica en 

forma efectiva 

 

Unidad I.  

Nociones de bioseguridad aplicables a la función de los agentes para la seguridad. 

Enfermedades transmisibles. Enfermedades transmisibles prevalentes en la jurisdicción. 

Transmisión de HIV. Hepatitis. Inmunidad. Uso de guantes, barbijos, precauciones. Uso de 

material descartable. Antisépticos y desinfectantes. Drogas (antisépticos, medidas de 

esterilización).Barreras físico-químicas para bioseguridad. Normas universales para 

bioseguridad. Esterilización. Desinfección. Bioseguridad en la Práctica Policial Adicciones: 

desarrollo histórico de la conceptualización 

 

Unidad II. 

Introducción a los signos vitales. Evaluación de la victima. Traumatismos y fracturas. Heridas. 

Quemaduras. Hemorragias. Manejo de la víctima. Intoxicaciones. 
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Unidad III. 

Temario de prácticas. 

Control y evolución de los signos vitales. Atención politraumatismos, fracturas y luxaciones. 

Manejo de hemorragias. Manejo del atragantamiento, ahogado, bronco aspirado. 

Vendajes y trasporte de las víctimas. Cuidados y protección del quemado – intoxicado. 

Heridas con arma blanca y de fuego. Shock, desvanecimiento, lipotimia. 

Atención en emergencia de partos.  

 

Perfil Docente: 

Enfermero Universitario  

Medico generalista (con antigüedad docente) 

Modalidad: Taller 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 50% de  la carga 

horaria a una modalidad que permita al alumno en contacto con escenarios reales y la 

interacción con otros organismos que realicen abordajes en situaciones de siniestros 

(bomberos voluntarios. Servicios de salud de urgencia, etc). 

 

 

 

 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA 

 

• Que el alumno adquiera las herramientas necesarias para trabajar en acciones de prevención 

de la violencia y promoción de la seguridad 

 

Unidad I.  

Breve reseña histórica de la Policía comunitaria. Funciones y competencia. 

Modalidad de actuación. Resolución de conflictos. Uso de técnicas de mediación.  

 

Unidad II. 

Instrucción al conocimiento de la problemática  de la violencia. 
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Definición. Tipología. Víctima. Concepto. Victimización. Maltrato. Tipología.  

Violencia social. Aspectos legales y jurídicos de la problemática.  

Intervención del poder judicial. 

 

Unidad III. 

Prevención, abordaje e intervención policial: 

Protocolo de actuación policial ante victimas de violencia familiar. 

Trabajo de abordaje e intervención de la Comisaria de la Mujer. 

Trabajo de abordaje y acompañamiento de la Policía Comunitaria. 

Protocolo de actuación policial ante situaciones de personas menores extraviadas. 

Elaboración de guía de recursos.  

 

Perfil docente: 

Asistente Social 

Licenciado en Trabajo Social 

Licenciado en Psicología 

Modalidad: Taller 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 40% de  la carga 

horaria a una modalidad que permita al alumno en contacto con otros espacios 

curriculares, generando ámbitos de reflexión sobre la función del policía en su 

acercamiento a la comunidad y el conocimiento de las problemáticas de cada sector 

(trabajo con Policía Comunitaria, ONG´s, centros barriales, etc.). 

 

 

PSICOLOGÍA 

Objetivos: 

• Identificar los conceptos básicos de la psicología. 

• Comprender, seleccionar y analizar críticamente los aspectos psicológicos 

involucrados en la construcción humana del conocimiento. 
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• Integrar los aportes de la Psicología a los contenidos de las otras asignaturas de la 

carrera. 

 

Contenidos: 

El conocimiento psicológico. El objeto de la Psicología. La psicología aplicada: Aparato 

psíquico  (para entender/se en la tarea) El psicoanálisis de Freud: definición, objeto y 

método del psicoanálisis; principales conceptos del psicoanálisis (el aparato psíquico, 

primera y segunda tópica); etapas del desarrollo de la libido; los instintos; tratamientos 

psicoanalistas (el método catártico, el método de la asociación libre); los actos fallidos, el 

análisis de los sueños - La psicología individual de Alfred Adler: conceptos fundamentales, 

terapia - La psicología analítica de Carl Jung: el inconsciente colectivo, la terapia jungiana. 

- Desarrollos posteriores, valoración general y crítica al psicoanálisis.  

Técnicas de comunicación (para mejorar vínculos). Atención a la comunidad (para mejorar 

atención). Grupo operativo (para optimizar el recurso humano). Violencia doméstica. 

Abuso sexual infantil (para no angustiarse) 

 

Perfil docente: 

Profesor en Psicología 

Licenciado en Psicología 

 

Modalidad: Seminario 

 

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD  

Objetivo: 

• Que el alumno adquiera conceptos básicos de seguridad como vinculantes para el desarrollo 

de su carrera. 

 

UNIDAD I 

Objeto de la Seguridad. Nociones Generales. Etimología de la palabra Seguridad. Definición. 

Antecedentes Históricos. El Hombre como elemento esencial 
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UNIDAD II 

Elemento de la Seguridad. Concepto de persona de existencia visible e ideal. Concepto de cosa y 

bienes. Concepto de Patrimonio. Concepto de Empresa. 

UNIDAD III 

Riesgo Real o Potencial. Grados de incidencia sobre personas y los bienes. Análisis de Riesgo. 

UNIDAD IV 

Daño. Conceptos Básicos. Breve reseña jurídica de responsabilidad penal y civil. Breve reseña 

Jurídica de dolo y culpa. 

UNIDAD V 

Seguridad Internacional. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad Breve reseña histórica. 

Integración. Grados de intervención. Seguridad Exterior. Ley 23.554 y Decreto Reglamentario. 

Grados de Participación de la Defensa Nacional 

UNIDAD VI 

Seguridad Interior. Breve referencia jurídica sobre Estado y Poder de la Policía. Orden Público y 

Orden Privado. Ley 24.059 Dto. Reglamentario 1273/92 y modif. 

 

Perfil docente: 

Licenciado en Seguridad 

Técnico en Seguridad Pública 

Modalidad: Seminario 

 

COMUNICACIÓN 

Objetivos: 

Proyectar al futuro auxiliar en seguridad de las herramientas comunicacionales elementales 

para el desarrollo de su actividad, el buen uso del lenguaje oral y escrito y desarrollo de la 

capacidad de comunicación y expresión 

 

Competencias Comunicacionales 

Producción oral y escrita de textos y discursos. 

Jergas y lenguajes. 
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Textos e hipertextos. Elaboración, expresión, justificación, evaluación, confrontación e 

intercambio de opiniones. 

Los discursos: tipos y géneros. La adecuación léxica. 

La comunicación y la información en el mundo actual. 

La informática en las múltiples actividades del hombre. Su desarrollo histórico. La 

informática al servicio de la comunicación: Internet y correo electrónico. 

Externa e interna. Los procesos de comunicación entre la administración pública y la 

ciudadanía. 

Comunicación institucional. Atención al ciudadano. 

 

Perfil Docente: 

Profesor en Comunicación  

Técnico en Comunicación  

Licenciado en Comunicación 

 

Modalidad: Taller 

Propuesta para la distribución de la carga horaria: Deberá destinar el 20% de  la carga 

horaria a una modalidad que le permita al alumno vincular aspectos de la comunicación 

con el rol policial en si mismo. (El acercamiento y el tipo de dialogo con vecinos de los 

barrios y sectores de la comunidad)  
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 ESTADO y SOCIEDAD 
 
Objetivo:  

• Que el alumno adquiera nociones básicas de las relaciones estado-sociedad, como 

herramienta para contextualizar su rol. 

Contenidos  

Transformaciones del Estado Moderno: 

Los Estado-Nación modernos: surgimiento histórico y características fundamentales. El 

desarrollo del “Estado de Bienestar”. El discurso sobre la “globalización” y su relación con 

el neoliberalismo: neoconservadurismo, crisis del estado de bienestar y resignificación de 

las fronteras nacionales. El debate contemporáneo sobre el rol social del Estado. La 

gravitación del Estado en la conformación histórica de la sociedad argentina. Las reformas 

del Estado Argentino. Reconstrucción de la estatalidad. 

El poder como dimensión constitutiva de la política: 

El gobierno: definición y formas históricas. Los regímenes políticos modernos. Poder 

social, poder político y dominación. Tensiones entre representación y participación: el 

problema de la delegación de poder. La construcción de hegemonía entre el conflicto y el 

consenso. Acción colectiva y política. El conflicto social de fin de siglo y los nuevos 

movimientos sociales en Argentina y Latinoamérica. 

 

Modalidad: Seminario 



 

41 | P á g i n a  

 

 

De la acreditación y promoción de las unidades curriculares: 

Régimen de promoción y evaluación  

Los espacios curriculares que tienen la modalidad de Seminario y Taller serán de 

promoción directa y los espacios curriculares que tienen la modalidad de Módulo serán de 

promoción con examen final.  

Para acceder a la promoción el alumno deberá  

- Aprobar como mínimo dos exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con 7 

(siete) puntos.  

- La nota para promocionar los espacios curriculares será de 7 (siete puntos).  

- Aprobar el porcentaje de los trabajos prácticos que en cada espacio curricular sean  

estipulados, que no podrá ser menor al 75%.  

- Cumplir con el porcentaje de asistencia, estipulado que es un mínimo del 80%. 


