
 

• Daniel García Alonso, Subinspector de Policía Nacional, autor del Manual de 
Intervención Policial y los vídeos de NETPOL en Youtube. 

• Fernando Cornago, Policía Foral y autor del Reglamento de Armas 
Comentado y del manual Tiro Policial: Operativa, Táctica e Instrucción. 

•  

 
Los supuestos se basan en casos comunes a los que se enfrentan los agentes: 

 

 

 

CURSO AVANZADO DE INTERVENCIÓN POLICIAL EN 

SEGURIDAD CIUDADANA: 

 

 

 

 

 
 

  
1. Descripción del curso: 

 
La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Código Penal son 

las principales herramientas de las unidades de seguridad ciudadana compuestas por las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro país, durante el presente curso presencial 
se tratarán ambas normas para dar una respuesta apropiada a los más de 100 supuestos 
prácticos que garantizan la participación de los asistentes y a través de los cuales se abordarán 
materias tan dispares como: orden público, armas y municiones, artículos pirotécnicos y 
explosivos, detención policial, entradas y registros, identificaciones y cacheos, delitos públicos, 
semipúblicos y privados, etc. 

 

 

 
 

• ¿Qué hacer si un ciudadano nos graba durante una intervención? 
• ¿Qué delitos son los más importantes que debo conocer? 
• ¿Puedo entrar por la fuerza para detener a los autores de un delito de ocupación? 
• ¿Qué diferencias existen entre la resistencia y la desobediencia? ¿cuándo aplico la vía 

penal y cuando la administrativa? 
• ¿Puedo sancionar al portador sin antecedentes de un cuchillo de cocina? ¿y de un bate 

de béisbol? 
• ¿Cómo acto ante el maltrato o abandono de un animal? 
• ¿Se puede sancionar el uso de petardos por la ley de seguridad ciudadana? 
• ¿En qué caso un mismo hecho pasa de ser infracción administrativa a ser una infracción 

penal? 
• ¿Cuándo procede entrar y registrar en un domicilio? ¿y en los establecimientos 

públicos? 



 

2. Programa del curso: 

 
1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN POLICIAL 

2. LA DETENCIÓN POLICIAL 

3. LA DETENCIÓN ILEGAL 

4. LEY ORGÁNICA 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

5. CONFECCIÓN DE ACTAS-DENUNCIA POR INFRACCIONES A LA LO 4/2015 

6. IDENTIFICACIONES, REGISTROS Y CACHEOS 

7. INFRACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES 

8. DELITOS LEVES, MENOS GRAVES Y GRAVES 

9. ARMAS REGLAMENTADAS, ARMAS PROHIBIDAS Y MUNICIONES 

10. ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y EXPLOSIVOS 

11. ESTUPEFACIENTES, DROGAS Y PSICOTRÓPICOS 

12. EXTRANJERÍA OPERATIVA PARA PATRULLEROS 

13. ORDEN PÚBLICO Y DERECHO DE REUNIÓN O MANIFESTACIÓN 

14. ENTRADAS Y REGISTROS 

15. CÓDIGO PENAL Y LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 


