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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

No existen
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1: Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la Seguridad.
CG2: Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro oficial
el mando de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades
y garantizar la seguridad ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.
CE2: Adquirir un conocimiento teórico y práctico de protocolos que emplean unidades de seguridad ciudadana,
unidades de reserva y seguridad, unidades de fiscal y fronteras, ante amenazas para las personas e infraestructuras
CE7: Conocer las técnicas de dirección para liderar equipos de trabajo hacia unos resultados concretos.
CE14: Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su condición de agente de la autoridad y
policía judicial específico.
CE22: Tener capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos, tanto a nivel nacional como
internacional.
CT4: Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a
nuevas situaciones.
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo
de procedimientos concretos en el marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en
condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas hacia la resolución de problemas, la iniciativa,
la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico
RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que
permitan al egresado una armoniosa y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no
sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización a la que pertenece.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:
Introducción a las prácticas operativas tutorizadas supervisadas en tiempo real.
Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo puesto ordinario.
Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo puesto principal.
Observación de acciones prácticas en Centro Operativo de Servicios (COS).
Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo Destacamento de Tráfico.
Observación de acciones prácticas en Unidades de Especialidades (Policía Judicial, Servicio
Marítimo, Servicio de Montaña, Servicio aéreo, Actividades subacuáticas, Agrupación de Reserva y
Seguridad, Protección de la Naturaleza, Protección de edificios, Desactivación de explosivos, Lucha
contra terrorista, Control de armas, Servicio Fiscal).
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