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1. OBJETIVOS

El curso que proponemos persigue dos objetivos fundamentales. En primer
lugar, obtener una titulación propia (250 horas) expedida por la Fundación de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Fundación UNED) que
tendrá el correspondiente baremo en el CNP (Ordenes de 05.10.1989, 30.06.95
sobre el baremo de meritos de los funcionarios del CNP), y en segundo lugar
obtener los conocimientos necesarios para superar las pruebas exigidas
en el Concurso-Oposición de Ascenso a Oficial de Policía en el Cuerpo
Nacional de Policía (CNP).
2. CONTENIDO DEL CURSO

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), entidades comprometidas con la formación, se han
unido para programar esta acción formativa que se desarrollará en 38 temas,
que coinciden con el temario propuesto por la Dirección General de la Policía y
la Guardia Civil para el Ascenso a Oficial de Policía, y que serán tutorizados
por expertos profesionales en sus respectivas especialidades.
Con el objeto de ofrecer una formación completa al opositor el curso contará
(desde su página web), además del desarrollo del temario (tutorizado por el
profesorado), con exámenes de autoevaluación on-line y un importante
número de exámenes finales que recogen, entre otras muchas, la totalidad de
las preguntas de convocatorias anteriores. Todas ellas relacionadas con el
programa oficial distribuido por la División de Formación (disponible también en
la web del curso). Se creará un foro de debate para cada una de las áreas de
conocimiento, donde los alumnos expongan sus dudas y problemas.
Junto con esta información, el alumno contará con una importante colección
de psicotécnicos, similares a los que reiteradamente se plantean en la
oposición, que se podrán realizar on-line en el tiempo previsto. Para que el
opositor adquiera no sólo la destreza en la realización, si no que se acostumbre
a realizarlo en el tiempo marcado. Además de otros muchos, que se podrán
descargar para poder realizarlos sin estar conectado a internet.
Finalmente el profesorado pondrá a disposición del alumno una colección de
supuestos prácticos y una serie de simulacros de examen, a semejanza del
propuesto por el Tribunal en convocatorias anteriores, para que se realicen y se
reenvíen para su corrección por los tutores, colgando posteriormente el caso
resuelto en la web del curso. También se colgarán los errores detectados en
los supuestos enviados y los más completos realizados por los alumnos, en
ambos casos de forma anónima respecto a su autor. Como complemento en
este apartado se incluirán: las Instrucciones y Circulares de mayor actualidad e
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importancia, fichas sobre materias concretas policiales y fichas sobre
mecánicas de trabajo específicas para la preparación de los casos prácticos.
3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El curso va dirigido especialmente a afiliados del SUP, no obstante, también
podrá ser realizado por:
 Policías que deseen ascender a Oficial de Policía del CNP, que por su
lugar de residencia o por las características de su trabajo no puedan acceder
a los centros de formación privados de su localidad.
 Policías que estando matriculados en centros de formación privados deseen
complementar su formación con la de una entidad pública, la UNED, que la
desarrolla con un sistema de estudios, de probado éxito, testado y empleado
durante muchos años.
4.- SISTEMA DE ESTUDIOS

El sistema de estudios, será el mismo que tradicionalmente utiliza la UNED, al
que se le han añadido algunas técnicas originales e innovadoras contrastadas
en el sistema de educación a distancia.
Metodología

1. Básicamente, se seguirá la metodología de enseñanza a distancia
desarrollada por la UNED y adaptada al objeto de estudio.
El alumno, sin perjuicio de que naturalmente cuente con el temario completo,
dispondrá en la Web del Curso de ejercicios de autoevaluación de todos
los temas. Será necesario aprobar un tema para poder examinarse del
siguiente tema del área. La solución al ejercicio la obtendrá inmediatamente,
de forma que, si lo ha superado puede pasar a estudiar el tema siguiente; en
caso contrario, deberá continuar con el estudio del tema del que se está
evaluando y volver de nuevo a realizar la prueba de evaluación de dicho
tema, que no coincidirá en su contenido con la anterior. Todo ello lo podrá
realizar a cualquier hora del día o de la noche y desde cualquier lugar. Sólo
necesitará un ordenador y una conexión a Internet.
Siendo uno de los requisitos para la obtención del Diploma del Curso de
Formación en Legislación y Práctica Policial, la superación de los
ejercicios de autoevaluación de todos los temas de cada área.
2. El alumno tendrá a su disposición una amplia selección de la legislación
general y específica.
3. El alumno tendrá a su disposición un profesor tutor, cuya misión no será
transmitirle los temas, si no mediar en su proceso de aprendizaje y aclarar
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sus dudas. Asimismo encontrará una herramienta de comunicación,
imprescindible para el aprovechamiento del curso, que son los Foros de
debate. Relacionando alumnos y tutores, haciendo entender muchos
conceptos, intercambio de opiniones y exponiendo dudas.
4. El curso pretende mejorar las aptitudes del alumno en los distintos
razonamientos a través de recomendaciones y pruebas psicotécnicas en
nuestro ámbito, tutorizadas por psicólogos expertos.
En definitiva usaremos un método de estudio, que no depende de la ubicación
física ni temporal de nuestros alumnos y que está diseñado para optimizar su
tiempo y sus recursos.
5. PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y TITULACIÓN

Se establecerá un sistema de autoevaluación por áreas, de manera on-line,
donde el propio alumno realizará un test de cada uno de los temas y que será
necesario superar para poder autoevaluarse del tema siguiente. Cuando el
alumno apruebe todos los temas de un área, podrá realizar "exámenes
globales" de ese área.
En los meses inmediatamente anteriores a la prueba prevista para la
convocatoria de examen, se pondrán realizar exámenes finales similares a los
propuestos en ediciones anteriores en la oposición.
Para la obtención de la titulación del Curso de Formación en Legislación y
Práctica Policial, expedida por la Fundación UNED (con una acreditación de
250 horas lectivas), será necesario:
 Temario: Superar el "examen de autoevaluación" de cada uno de los
temas.
 Supuestos Prácticos: La realización y envío de todos los "simulacros de
examen", que se colgarán periódicamente.
6. MATERIAL DIDÁCTICO

Para a realización de este curso el alumno deberá disponer de un Ordenador
con conexión a Internet.
Todo el material necesario será puesto a disposición del alumno de forma
digital en la Web del Curso. Donde el alumno accederá a través de una clave
personal que le asignaremos y que le permitirá acceder paulatinamente a todo
el temario (una vez que vaya superando las pruebas de autoevaluación) y a
toda la legislación.
Semanalmente el alumno dispondrá de baterías de test psicotécnicos para
realizar en los tiempos asignados a cada uno de ellos, así como las
recomendaciones para su realización y la optimización de resultados.
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7. PROGRAMA DEL CURSO

El Curso se desarrollará durante los meses de: Junio, Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre y Enero (seis meses).
El programa se ajustará a los contenidos obligatorios que la "División de
Formación y Perfeccionamiento" programe en el manual de la Guía de
Ascenso a Oficial de Policía.
Junto con los exámenes autoevaluables del "temario", se colgarán
semanalmente los "psicotécnicos" (diversos psicotécnicos y un test on-line) y
los "supuestos prácticos" que serán resueltos por los alumnos y corregidos por
el profesor a través de la Web del Curso, colgando posteriormente el caso
resuelto y la legislación general y específica aplicada para su resolución.
8. EQUIPO DOCENTE
Director del curso

Dr. D. José COLLADO MEDINA.
Profesor de la UNED.
Codirector

D. José Luis MORÁN RUBIO.
Inspector del CNP. Profesor colaborador de la UNED en cursos de experto
universitario, experto profesional y cursos de verano. Miembro de la Escuela
de Formación del SUP.
Profesorado

Funcionarios de la Escala Ejecutiva, licenciados y expertos en cada una de
las materias a impartir.
9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Podrás obtener información complementaria del curso en:
 Fundación UNED: http://www.fundacion.uned.es
 Sindicato Unificado de Policía (SUP): http://www.sup.es
 Web del Curso: http://fundacionweb.uned.es/ascenso-policial
10. MATRÍCULA

El calendario de matrícula estará abierto hasta el inicio de la celebración de
las pruebas de la Convocatoria 2011 de Ascenso a Oficial de Policía en el
Cuerpo Nacional de Policía.
Cualquier duda o cuestión de tipo administrativo la podrán resolver a través
de la Fundación UNED:
Teléfono: 91 386 72 75
Curso de Formación en Legislación y Práctica Policial

5

11. COSTE DEL CURSO

El coste total del curso es de 480 Euros, y en él se incluyen todos los
servicios, así como el material didáctico, psicotécnicos, pruebas de evaluación,
exámenes globales de cada área, finales, supuestos y tutorías.
El Sindicato Unificado de Policía ha establecido becas con reducción de
matrícula del 50% (sólo abonarán 240 Euros) para aquellos alumnos que
acrediten ser afiliados al SUP en el momento de la inscripción.
La inscripción se realizará en la Fundación UNED, mediante el ingreso en la
cuenta que se indique en el boletín de la inscripción de un primer pago en el
momento de la formalización de la matricula de 140 o 280 Euros en función si
es alumno becado o sin beca respectivamente, y un segundo pago hasta
completar el precio, es decir de 100 o 200 Euros en el mes de septiembre.
Cualquier duda o cuestión de tipo administrativo la podrán resolver a través
de la Fundación UNED:
Teléfono: 91 386 72 75
12. CLASES VIRTUALES Y TUTORÍAS

Durante el curso, se podrá impartir alguna clase magistral a través de clases
virtuales mediante videoconferencia que se podrá ver en tiempo real o
mediante descarga en las direcciones que previamente se indiquen, y en todo
caso se establecerá un sistema permanente de tutorías a través de los distintos
foros del Curso.
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