
 

 

 

 

GUIA DE ESTUDIO DE LA 

ESPECIALIDAD GRUPO DE ACCIÓN 

RÁPIDA – GAR –  

      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Cc1ENtKDYxX9bM&tbnid=Zu0Ow0Qc_qLTkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/reserva-informacion-daia-fep_0_439756142.html&ei=xLm2U6emK8-LqgaNwoBQ&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNEpBjWm3hSBrUZLHn9viacn97unag&ust=1404570356602768


 

Introducción 

 

La presente guía constituye una herramienta de apoyo para los aspirantes a los cursos de 

especialidad Grupo de Acción Rápida GAR, con el fin de facilitarles la actualización y 

preparación, para someterse a las evaluaciones, que establecerán si los aspirantes se 

encuentran aptos para ingresar o no al curso. 

 

Se ha hecho una desagregación en detalle para enfatizar los aspectos a los que deberá 

poner especial atención con el fin de conocer y superar la prueba de evaluación, se 

proporciona un apoyo bibliográfico para reforzar sus conocimientos 

 

Esta guía no constituye un curso remedial para suplir las deficiencias en la formación 

académica en  sus experiencias educativas anteriores, solamente es un auxiliar para que 

los aspirantes tengan un manejo mínimo de los aspectos esenciales  sobre los que se les 

evaluará. 

 

Objetivos Generales 

➢ Tomar conciencia de los aspectos sobre los que se evaluará a los aspirantes para 
ingresar al curso de especialidad Grupo de Acción Rápida GAR. 

 
➢ Reforzar las áreas en donde se estime tiene alguna limitación para ingresar al 

curso. 
 

➢ Facilitar a los aspirantes al programa, el refrescamiento sobre conocimientos 
académicos en relación a los conocimientos en que será evaluado. 

 

Objetivos específicos 

✓ Manejar adecuadamente los conocimientos académicos requeridos para esta 

especialidad. 

✓ Desarrollar técnicas de lectura comprensiva y almacenaje de información para 

realizar un estudio efectivo. 

✓ Proporcionar apoyo bibliográfico para el estudio independiente de los diferentes 

aspectos a evaluar. 

✓ Estimular a los aspirantes para que relacionen los conocimientos académicos con 

su desempeño profesional. 

 

 



 
 
EVALUACIÓN DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. 

Consiste en determinar el nivel de conocimientos académicos necesarios para participar en el 
curso. La evaluación contemplará los siguientes aspectos: 
 
 Los aspectos a evaluar en cada categoría serán establecidos para cada especialidad según 
convocatoria, para esta guía se tomó como base la evaluación para la especialidad Grupo de 
Acción Rápida.  
 
Conocimientos de cultura general 

 

Doctrina Institucional de la Policía Nacional Civil 

• Completa 

Ley de la Policía Nacional Civil 

• Completa 

Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil 420-2003 

• Completo 

Decreto numero 17-73 Código Penal 

• Completo 

Reglamento sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Acuerdo 

Gubernativo 97-2009 y sus reformas 

• Del artículo 1 al 26  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


