
 

 

 

 

 

 

  

Guía de Apoyo para realizar la Prueba 

Académica correspondiente al Curso de 

Fuerzas Especiales de Policía (FEP) 



 

 

Introducción 

 

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

especialización, con el fin de facilitarles en 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 consciencia de los aspectos sobre los que se evaluará a los aspirantes para ingresar 

al curso de especialización. 

 

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 cada 

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: 
 
 

Conocimiento 
Indicador 

temático 
Contenido 

Protocolos de 

actuación 

Policial 

• Protocolo de 
actuacion policial con 
niños y niñas 
adolescentes 
migrantes 

• Protocolo de 
actuacion policial en 
bloqueo de rutas 

• Protocolo de 
actuacion policial en 
manifestaciones 

• Protocolo de 
Desalojo 

Completos. 

Fundamento 

Legal 

Derecho penal. 
➢ Artículos: 123-130, 132-150, 157-178, 201-213, 261-

279, 418 al 444 

Derecho procesal 

penal. 

➢ Artículos: 187-206, 257-264, 297 aL 304. 

Ley de la PNC. ➢ Artículos: 1-45. 

Doctrina 

policial. 

  

➢ Nociones generales del término doctrina 
➢ Fuentes de la Doctrina Policial 
➢ Principales características de la Doctrina Policial 
➢ Naturaleza de la Doctrina Policial 
➢ Aspectos históricos relevantes 
➢ Fundamento constitucional 
➢ Fundamento legal 
➢ Principales funciones establecidas en la Ley de la 

Policía Nacional Civil 
➢ Misión institucional 
➢ Visión institucional 
➢ Actividades básicas 
➢ Principios básicos de actuación 
➢ Características de la función de policía 
➢ Valores policiales 

• Disciplina  
• Responsabilidad  
• Espíritu de ser vicio  
• Lealtad  
• Profesionalismo  
• Respeto  



 

 

• Honestidad 
• Integridad 
• Honor 
• Honradez 

➢ Cualidades policiales 
• Entusiasmo 
• Justicia 
• Iniciativa 
• Tacto 
• Ejemplaridad 
• Conocimiento 
• Buenos modales 
• Sociabilidad 

 

Contestación en hoja de respuestas, en cuarenta minutos, a un cuestionario de cincuenta preguntas, 

con un enunciado y cuatro alternativas de respuestas, de las cuales solo una es la verdadera. 

Recomendación: estar puntual a la prueba y no portar celular durante la prueba. 

 

 


