
Curso “Aplicación Policial del Código Penal” (2ª ed.) 
 

 

1. Programa de la actividad formativa. 

 

Las nociones adquiridas y la experiencia atesorada mediante el ejercicio de la 

profesión policial pueden precisar una adaptación a los retos que plantea la 

situación actual, haciéndose especial hincapié en el estudio y análisis de la 

diferente normativa emanada de las diferentes Administraciones. 

 

La actualidad policial tras la importante reforma operada por la LO 1/2015 de 

30 de marzo que supone un serio retoque a las figuras penales más 

importantes y de suceso, pone de relieve la creciente aparición en noticias de 

cada vez mayor alcance mediático de situaciones en las que los ciudadanos 

son víctimas de delitos patrimoniales que socavan el estado del bienestar al 

atacar al derecho a la seguridad. 

 

Conocer el alcance de la reforma penal, determinar cómo se ha visto 

afectado la tipificación penal de las conductas más relevantes en relación 

con la función de la Policía. 

 

Conocer novedades como la pena de prisión permanente revisable, cómo 

algunos delitos han sido modificados, por ejemplo los delitos contra el 

patrimonio. 

 

Conocer lo que supone la eliminación del Libro III del Código Penal que 

regulaba anteriormente las faltas y que ahora ha sido derogado 

 

2. Objetivos que se pretenden conseguir. 

 

Es necesario que la respuesta judicial y policial sea la adecuada para 

preservar la integridad institucional e individual de estas personas y para que 

la Seguridad Ciudadana siga siendo uno de los pilares democráticos que 

sostienen la paz social de nuestro país. 

 

Pues bien dicha respuesta de la justicia comienza con la intervención que los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben efectuar en el 

momento en que se produce la infracción penal, en sentido amplio, contra el 

patrimonio y ello implica un exacto conocimiento de las figuras penales que lo 

protegen. 



El presente curso tiene por objetivo actualizar con motivo de los cambios 

sufridos por la reforma penal de 2015 y profundizar en el concepto y los 

aspectos de las figuras penales y su relación con las funciones de los miembros 

de las Policías Locales y otros institutos de similar función. 

 

Su estudio permitirá una mayor capacidad para identificar la infracción penal 

y determinar si constituye alguno de los nuevos delitos tipificados con sus 

nuevas peculiaridades algunas de ellas de vital importancia por cuanto 

supone un cambio en el tradicional concepto de ese delito. 

 

Como se puede ver son temas actuales, donde surgirán muchas dudas entre 

los alumnos, cuyo único fin es el de aprender y unificar criterios para reflejar 

una imagen de profesionalidad cara al ciudadano. 

 

La decisión de calificar una conducta como penalmente reprochable es una 

cuestión fundamental de la paz ciudadana y que enorme importancia en 

cuanto a la limitación de derechos que supondría la detención del autor de 

dicha conducta. 

 

Es imprescindible que los policías locales sean capaces de determinar si un 

comportamiento es calificable como delictivo o no, para ello, es necesaria la 

actualización de los contenidos penales. 

 

La pérdida de la libertad de una persona supone la privación de un derecho 

fundamental recogido en el art.17 de Constitución Española. Supone la 

limitación de uno de los Derechos más importantes reconocidos en nuestra 

Carta Magna. 

 

Este derecho a la libertad puede verse limitado por la actuación de un 

Agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

3. Justificación del interés de esta acción para la formación de las FF y CC de 

Seguridad. 

 

Todas las administraciones públicas han incorporado las nuevas tecnologías 

de la informática y las telecomunicaciones como un elemento básico y 

estructural para la prestación de servicios de calidad, debiendo de 

comprometerse a ofrecer a los administrados las ventajas y posibilidades que 

la sociedad de la información nos aporta, asumiendo su responsabilidad de 

alcanzar el interés general y de contribuir a hacer realidad una sociedad de la 



información, así se pronuncia la disposición que regula el acceso electrónico 

a los servicios públicos. Dando confianza y seguridad y, configurando una 

Administración moderna adaptada a los principios estructurales de eficacia y 

eficiencia. 

 

Por ello uno de los elementos básicos, es la formación de los empleados 

públicos, incorporando acciones formativas con nuevas metodologías 

didácticas, modalidades que se encuentran desarrolladas y como objetivo 

principal es aproximar la formación a los empleados públicos, donde los 

lugares de trabajo o residencia representan distancias o dificultades que 

hacen incompatible la formación con los horarios laborales, o el 

acercamiento a los centros de formación con los personales. Con estas 

modalidades formativas interactivas, únicamente se necesita disponer de los 

medios electrónicos mínimos y una conexión a internet en su lugar de trabajo 

o domicilio particular, facilitando la formación con unos horarios no rígidos y 

adecuados, todo ello con las exigencias metodológicas necesarias que 

acrediten el alcance de unos objetivos básicos para el desarrollo de la 

función policial. 

 

Como ya es sabida, esta modalidad formativa implica y requiere de unas 

habilidades y destrezas donde interactúan de forma virtual los alumnos y los 

profesores o formadores, unas comunicaciones activas en la modalidad a 

distancia, accediendo a la información documental de forma reglada y 

estructurada, mediante la utilización de herramientas interactivas y de 

elementos básicos telemáticos. 

 

Los alumnos van a tener a su disposición, durante las 24 horas del día, como 

elemento estructural básico de tiempo y de flexibilidad, acceso a los 

documentos o lecciones y complementado con enlaces a distintas 

direcciones de internet de información adicional para alcanzar mayores 

niveles formativos y poder profundizar en las materias del curso. 

 

Posteriormente, los alumnos van a tener que realizar unos ejercicios de 

evaluación por cada una de las lecciones de que consta el curso, 

materializando los conocimientos adquiridos en una prueba evaluatoria. 

 

  



4. Contenidos del curso. 

 

El temario se estructura a través de diferentes bloques, a los cuales cabe 

añadir diversos documentos y material multimedia para complementar y 

esclarecer la información facilitada por el mismo. 

 

De este modo, el contenido que se desarrolla en el temario del presente curso 

es el siguiente: 

 

Módulo 0: Normas y funcionamiento del curso. 

 

Modulo I. Introducción a la reforma 

- Aspectos más relevantes de la reforma 

- Nuevas penas 

- Derogación del Libro III 

- Especial referencia al nuevo DELITO LEVE y sus consecuencias 

 

Modulo II. De los delitos contra las personas 

- El nuevo delito de Homicidio y sus formas 

- La nueva configuración del delito de lesiones 

- Especial referencia a la Violencia de Género y a la Doméstica 

 

Módulo III. De los delitos contra el patrimonio 

- Nueva redacción del delito de Hurto 

- Nueva redacción del delito de Robo 

- El nuevo delito de apropiación indebida 

 

Módulo IV. Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual 

- El abuso y la agresión sexual 

- Delitos sexuales sobre menor de 16 años 

- El nuevo delito de acoso sexual 

 

Módulo V. Delitos contra Agentes de la Autoridad 

- El nuevo delito de atentado 

- La nueva desobediencia grave 

 

Al margen de las lecciones de la materia a impartir, también existe una 

lección y un test 0 relativas a las normas de funcionamiento y determinados 

requisitos técnicos para el correcto desarrollo del curso por parte del 

alumnado.  

  



Cronograma del curso. 

Primera Semana 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

BLOQUES 

0 - I 

TESTS 

BLOQUES 

0 - I 

BLOQUES 

0 - I 

TESTS 

BLOQUES 

0 - I 

BLOQUE 

II 

TEST 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

II 

TEST 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

III 

TEST 

BLOQUE 

III 

BLOQUE 

III 

TEST 

BLOQUE 

III 

BLOQUE 

III 

TEST 

BLOQUE 

III 

 

Segunda Semana 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUE 

IV 

TEST 

BLOQUE 

IV 

 

BLOQUE 

IV 

TEST 

BLOQUE 

IV 

 

BLOQUE 

V 

TEST 

BLOQUE 

V 

 

BLOQUE 

V 

TEST 

BLOQUE 

V 

 

BLOQUE 

V 

TEST 

BLOQUE 

V 

 

 

Toda modalidad formativa requiere de una comunicación formativa 

interactiva de doble dirección, en esta modalidad a distancia se produce de 

forma virtual, donde por medio de los foros de comunicación se 

complementa la formación y la consecución de los objetivos previstos a corto 

y largo plazo, según se avanza en la acción formativa. 

 

El presente programa formativo se imparte en la modalidad de enseñanza a 

distancia a través del Aula Virtual. Para la obtención del certificado 

acreditativo los estudiantes deben superar todas las pruebas de 

autoevaluación propuestas durante el período formativo donde para poder 

continuar se exige la superación de un mínimo del 50 %, porcentaje que más 

adelante se define y que se hace llegar al alumno como guía de trabajo. 

 

Cada módulo o lección se estructura a través de carpetas de descarga 

directa, donde alumnos podrán acceder a las áreas o unidades de estudio, 

así como de la legislación oportuna y actualizada, se requiere obligatorio el 

acceso a cada modalidad. Por medio de las cuales se presentan los 

conceptos y deducciones más importantes relacionadas a cada una de las 

unidades que el alumnado debe estudiar de forma obligatoria. 

 

Regularmente se harán entrega de casos prácticos y supuestos que sean 

necesarios para el desarrollo, comprensión y complemento del programa de 

enseñanza. 



Anexada se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y 

adicional a los aspectos desarrollados en cada unidad para que el alumno 

pueda profundizar en aquellos temas en los cuales esté más interesado, 

principalmente jurídicos. 

 

La resolución y participación de las actividades formativas propuestas en 

cada una de las unidades es imprescindible para la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos y además permitirá al profesor evaluar los avances 

realizados por cada uno de los alumnos a lo largo del curso. 

 

Regularmente en cada unidad de estudio, se motivará y evaluará la 

participación en foros y debates como forma de trabajo, y motivación para 

expresarse de forma apropiada, a través de casos prácticos y supuestos 

necesarios para el desarrollo, comprensión y complemento del programa 

formativo. 

 

5. Metodología utilizada para el curso. 

 

Teórico, a través de una plataforma online, con código de identificación y 

acceso diferente para cada uno de los alumnos. 

 

Los contenidos didácticos se entregarán en formato digital para su estudio, 

con un sistema de evaluación para poder aprobar los módulos y el curso, 

siendo necesario superar todos los bloques de materias. 

 

Para pasar de un bloque a otro se deberá superar el anterior mediante 

exámenes tipo test, que deberán tener como mínimo veinte preguntas, 

permitiéndose para ello un máximo de dos intentos. 

 

En el curso habrá diversos foros de debate, siendo la participación en los 

mismos muy importante por parte del alumnado para ir asentando 

conocimiento y reflexionando sobre los adquiridos. 

 

El presente curso contará con el seguimiento del profesor de forma 

continuada, así como la disponibilidad del mismo por parte de los alumnos 

mediante los foros y el correo electrónico. Cualquier duda respecto a la 

materia impartida será atendida por el profesor de forma inmediata. 

 

Las horas con las que cuenta el curso incluyen las actividades comprendidas 

dentro de los diferentes ejercicios, los cuales incluyen el propio temario 



(subdividido en varios bloques), cinco test, así como vídeos, documentos, 

sentencias, artículos y otros recursos para ampliar la información facilitada. 

 

Para el adecuado aprovechamiento del curso es obligatorio que el alumno/a 

además de la realización del ejercicio único, que incluye las lecturas teóricas y 

realización de los test, participe de forma activa en la plataforma virtual 

mediante los foros y otros canales de interacción educativa que se le 

facilitarán, en su caso, a tal efecto. 

 

6. Material didáctico a emplear. 

 

Se pone a disposición de los participantes los medios materiales, didácticos e 

instrumentales necesarios para el adecuado desarrollo de la presente acción 

formativa, consistentes en: 

1. Manual propio. 

2. Asimismo se utilizarán esquemas, flujogramas, protocolos, etc… 

3. Documentación en formato digital, puesta a disposición del alumnado en el 

Aula virtual. 

4. Enlaces a sitios webs externos de noticias y documentación, según 

dinámica del curso. 

 

Utilización de los medios propios de formación a distancia con plataforma 

informática con acceso a internet: 

 

- Archivos de solo lectura y protegidos contra búsqueda en formato PDF. 

- Accesos directos a noticias y normativa en sitio web externo. 

- Herramienta informática de control de lectura de material de estudio y 

aplicación de test online con control de tiempos de conexión, control 

del tiempo a emplear en la realización de los test y de resultados 

obtenidos. 

- Establecimiento de requisitos de puntuación mínima para acceso al 

siguiente bloque de contenidos. Se considera superado el curso al 

superar puntuación del 50% en cada uno de los test de los Bloques de 

contenidos. 

- Participación en foros moderados por el profesor e iniciados con objeto 

de reflexionar en las materias del curso. 

- Contacto y seguimiento permanente durante la realización del curso 

mediante correo electrónico. 

 

  



7. Sistema de control de asistencia. 

 

Mediante sistema de registro de entrada y permanencia en el aula virtual. El 

acceso a las lecciones estará condicionado a la superación del examen de 

lección anterior, al margen del requisito temporal añadido. 

 

La intervención en actividades del aula al margen de las lecciones y los 

exámenes queda registrada para su consideración. 

 

Una vez concluidas la presente acción formativa, se remitirá la relación 

certificada de asistentes, con indicación de los resultados de las pruebas 

evaluadoras finales, así como aquellas incidencias u otros términos de interés 

que afectan al normal desarrollo de la actividad formativa, a efectos de la 

oportuna comprobación. 

 

8. Tipo de pruebas de evaluación de aprovechamiento del curso. 

 

Sistema de evaluación de los alumnos para poder aprobar los módulos y el 

curso, siendo necesario superar todos los bloques de materias. 

 

Para pasar de un bloque a otro, los alumnos deberán superar el anterior 

mediante examen tipo test, con preguntas aleatorias seleccionadas y 

barajadas al azar por el sistema informático con cuatro respuestas 

alternativas, siendo una de ellas correcta, con un mínimo de 20 preguntas por 

test, permitiéndose para superarlo un máximo de dos intentos. 

 

Los alumnos deberán acertar al menos el 50% de las respuestas de cada test 

para pasar a la siguiente lección. 

 

No obtener esta nota mínima en cada uno de los test, implica 

automáticamente la obtención del NO APTO en el curso, y no se podrá 

continuar en el mismo. 

 

Asimismo, está totalmente prohibido comentar las preguntas de los test en los 

foros, ya que se trata de ejercicios individuales. Además, en los foros no se 

podrán realizar comentarios ofensivos o degradantes, por lo que cualquier 

intervención en los foros deberá realizarse de forma respetuosa. 

 

No respetar estas normas implica también, la obtención del NO APTO en el 

curso, así como la exclusión en el mismo. 



La presente acción formativa incluye una evaluación de la actividad y del 

profesor. 

 

9. Profesor. 

 

El Profesor posee experiencia en formación, solvencia académica acreditada, 

un elevado nivel docente y experiencia para impartir la presente acción 

formativa. 

 

Profesor: Yago Juan Ferruses. 

 

10. Fecha de celebración. 

 

Del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018 (de 00:00 a 24:00 horas) 

 

11. Carga lectiva. 

 

61 horas. 


