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DESTINATARIOS
El Curso de Técnicas de Arresto Policial va dirigido
a aquellas personas que quieran ampliar sus
conocimientos en arrestos policiales. La unidad inicial
se centra en los principios básicos de actuación
adecuados al ordenamiento jurídico. El tratamiento de
los detenidos, el secreto profesional y la
responsabilidad son conceptos que se tratarán a lo
largo del temario. En este curso, la seguridad cumple
un papel fundamental. Es importante que el alumno
sepa valorar objetivamente las situaciones y que tenga
en cuenta los derechos que tiene el detenido, acorde a
la legislación vigente. Las nociones de derecho
procesal que le aportará el curso serán determinantes
para abordar cada tipo de arresto. Esta titulación
incluye el aprendizaje de aspectos criminológicos y
delincuenciales, así como una visión general acerca
del panorama de la delincuencia en la actualidad. Para
finalizar, el estudiante verá las distintas actuaciones
policiales de las fuerzas de seguridad del Estado, y
además, adquirirá las herramientas necesarias para el
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad
ciudadana.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE
TÉCNICAS DE ARRESTO POLICIAL”, de la
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN,
máximas instituciones españolas en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.

IMPORTE
Importe Original: 2880€

Importe Actual: 1440€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUERPOS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO
1. La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
2. Las policías Locales en la LOFCS
3. Funciones de los Cuerpos de la Policía en la
LOFCS
• El Atestado
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS
POLICIALES
1. La policía como Servicio Público
2. Principios básicos de Actuación
• Adecuación al ordenamiento jurídico
especialmente
• Relaciones con la comunidad singularmente
• Tratamiento de detenidos especialmente
• Dedicación profesional
• Secreto profesional
• Responsabilidad
3. Preparación metal del policía
• Factores de riesgo y factores de protección del
policía
• Conclusiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGURIDAD EN EL
TRABAJO POLICIAL
1.
2.
3.
4.

La Seguridad en el Trabajo Policial
Nivel básico de Seguridad
Valoración objetiva de las Situaciones
Hábitos de actuación
• Los hábitos en el trabajo policial
• Conceptos básicos de seguridad en el trabajo
policial
• Hábitos en la mecánica de actuación
• Actuación Práctica en la Identificación policial
• Principios básicos de la identificación
• Principios operativos de la identificación
• Especificaciones de la Guardia policial
• Posición de entrevista
• Posición de conflicto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHO PROCESAL
PENAL
1. Noción de derecho procesal penal
• La jurisdicción: concepto y competencia

•

La denuncia: concepto y obligación de
denunciar
2. La detención
3. El personal de seguridad privada como auxiliar de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el campo
de la persecución de las infracciones penales
• Obligaciones del personal de seguridad
privada
• Cuerpo del delito
• Pautas de actuación 84
• Preservación de instrumentos de prueba
• Los derechos del detenido según el
ordenamiento jurídico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS
CRIMINOLÓGICOS Y DELINCUENCIALES
1. La criminalidad como máximo exponente de
inseguridad ciudadana
• Factor político
• Factor cultural
• Factor económico
• Factor ecológico
2. Factores coyunturales
• El alcohol
• Sustancias estupefacientes
• Edad y sexo
3. Panorama de la delincuencia en la actualidad.
Volumen de la criminalidad. Clases de
delincuencia y modus operandi
• Volumen de la criminalidad y clases de
delincuencia
• Modus operandi
UNIDAD DIDÁCTICA 6. USO DE LA FUERZA EN
ACTUACIONES POLICIALES
1. Uso Legítimo de la Fuerza por FFCCSS
• Legítima defensa
• El estado de necesidad
2. Generalidades del Bastón Policial
3. Legislación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUACIONES
POLICIALES DE ARRESTO Y DETENCIÓN.
DEFENSA PERSONAL
1.
2.
3.
4.

El arresto policial
Historia de la defensa personal policial
Posición de Seguridad
Técnicas y tácticas para la realización de
controles, conducciones y proyecciones
• Controles
• Conducciones
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•
•
5.

6.

7.

8.

Proyecciones
Formas de sacar personas del interior de
vehículos
La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones
fundamentales
de
defensa,
ataque
y
desplazamientos. Técnicas de bloqueo y
percusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y
hombro
• Posiciones fundamentales de defensa y
ataque
• Desplazamientos
• Técnicas de bloqueo y percusión
• Técnicas de luxación: muñeca, codo y hombro
La defensa personal (II). Defensa contra los
ataques a órganos de frente, espalda y brazos.
Las estrangulaciones. Defensa contra ataques de
puño y pierna 162
La defensa personal (III). Defensa contra arma
blanca y arma de fuego. Reducciones. Cacheos y
esposamientos
Técnicas de empleo de la defensa. Característica
de la defensa. Casuística de su utilización
• Técnicas de empleo de la defensa
• Características de la defensa
• Causística de su utilización

UNIDAD DIDÁCTICA 8. REGLAMENTO DE ARMAS
1. Reglamento de armas
• Capítulo preliminar. Disposiciones generales
• Capítulo IV. Documentación de la titularidad
de las armas
• Capítulo V. Licencias, autorizaciones
especiales y tarjetas de armas
• Capítulo VI. Tenencia y uso de armas de
concurso
• Capítulo VII. Disposiciones comunes sobre
tenencia y uso de armas
• Capítulo VIII. Régimen sancionador
• Capítulo IX. Armas depositadas y
decomisadas
2. Decreto de alcaldía sobre tarjetas de armas
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LEY ORGÁNICA 2/1986, DE
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
1. Preámbulo
2. Título I. De los cuerpos y fuerzas de seguridad
• Capítulo I. Disposiciones generales
• Capítulo II. Principios de actuación
• Capítulo III. Disposiciones estatutarias
comunes
3. Título II. De las fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado

•
•
•
•
•

Capítulo I. Disposiciones generales
Capítulo II. De las Funciones
Capítulo III. De la Guardia Civil
Capítulo IV. De la Policía
Capítulo V. De la organización de unidades de
policía judicial
4. Título III. De las policías de las comunidades
autónomas
• Capítulo I. Principios Generales
• Capítulo II. De las competencias de las
comunidades autónomas
• Capítulo III. Del Régimen estatutario de las
policías de las comunidades autónomas
5. Título IV. De la organización y coordinación entre
el estado y las comunidades autónomas
• Capítulo I. De la colaboración entre las fuerzas
y cuerpos de seguridad del estado y los
cuerpos de policía de las comunidades
autónomas
• Capítulo II. De la adscripción de unidades del
cuerpo nacional de policía a las comunidades
autónomas
• Capítulo III. De los órganos de coordinación
6. Título V. De las policías Locales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LEY ORGÁNICA 1/1992
SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
1. Capítulo I. Disposiciones Generales
2. Capítulo II. Medidas de acción preventiva y
vigilancia
• Sección I. Armas y explosivos
• Sección II. Espectáculos públicos y
actividades recreativas
• Sección III. Documentación e identificación
personal
• Sección IV. Actividades relevantes para la
seguridad ciudadana
• Sección V. Medidas de seguridad en
establecimientos e instalaciones
3. Capítulo III. Actuaciones para el mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana
4. Capítulo IV. Régimen sancionador
• Sección I. Infracciones
• Sección II. Sanciones
• Sección III: Procedimiento
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