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ESPECIALIZANDO A LAS
FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD



El nuevo campus es más avanzado, la plataforma de
e-learning hecha a medida
para nuestros alumnos: teníamos la experiencia,
conocíamos sus necesidades y
luchamos para hacerlo realidad.

El nuevo
campus
virtual.
Desde
cualquier
lugar,
a cualquier
h o r a . Material descargable.

Curso online.

Actividades prácticas.
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JURISPOL PRO es el centro de
especialización policial online en el
que colaboran Jurispol y Jupol para
formar fuerzas y cuerpos de seguridad
y así sacar su máximo potencial. Es un
lugar que se adapta a la tecnología
actual, que pone a disposición de sus
miembros las herramientas necesarias
para ampliar su formación de la mano
de los docentes y profesionales más
reconocidos, cada uno en su ámbito.

La auténtica
revolución en la 
formación de las 
Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del

E s t a d o .
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POLICÍA 
JUDICIAL II
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75 horas lectivas

10 unidades didácticas
con videos explicativos

material de apoyo teórico

ejercicios prácticos

preguntas de autoevaluación

El curso consta de 10 unidades temáticas, que a 
continuación se detallan:

Unidad 1: LA ENTREGA VIGILADA, AGENTE 
ENCUBIERTO.
Unidad 2: LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 
Y REALES I: CITACIÓN, OEDE Y OTRAS
Unidad 3: LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 
Y REALES II: PRISION PROVISIONAL Y OTRAS
Unidad 4: EL TRATAMIENTO PROCESAL Y POLICIAL DE 
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA I: INTRODUCCIÓN, ORDEN 
DE PROTECCIÓN, JVM
Unidad 5: RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO, EN 
RUEDA. IDENTIFICACIÓN Y CACHEO
Unidad 6: INSPECCIONES CORPORALES, DILIGENCIAS 
RELACIONADAS CON EL CUERPO DEL DELITO
Unidad 7: LA DECLARACIÓN EN SEDE POLICIAL
Unidad 8: LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO
Unidad 9: OBSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES
Unidad 10: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

 En el curso Policía Judicial nivel 2 profundizaremos en las diferentes formas de investigación que 
nuestro sistema penal procesal nos ofrece como herramientas para poder luchar contra la delincuencia. 
Un total de 75 horas lectivas componen este curso, dado que todas las 10 unidades didácticas del 
curso, llevan sus vídeos explicativos, material de apoyo teórico, ejercicios prácticos de refuerzo, y 
preguntas de autoevaluación. Vídeos grabados de clases online de las materias sobre las que versa 
el curso.

https://tienda.jurispol.com/online/policia-judicial-ii-curso-pro.html
https://tienda.jurispol.com/online/policia-judicial-ii-curso-pro.html
https://tienda.jurispol.com/online/policia-judicial-ii-curso-pro.html


EXTRANJERÍA 
OPERATIVA
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Un total de 46 horas lectivas componen este curso, dado que todas las 15 unidades 
didácticas del curso, llevan sus videos explicativos, material de apoyo teórico, 
ejercicios prácticos de refuerzo, y preguntas de autoevaluación.

* Este cálculo es aproximado y dependerá de la capacidad del alumno de asimilación de 
los contenidos lingüísticos objeto del curso, por lo que la carga horaria final podrá variar en 
función de sus capacidades y conocimientos previos en la materia. El cálculo de las horas 
lectivas se ha realizado sobre la base de un estudiante medio sin conocimientos básicos en 
la materia: El tiempo de duración de cada unidad didáctica incluye el visionado de la clase, 
la realización de los ejercicios incluidos en la misma así como la lectura comprensiva del 
material de apoyo proporcionado.

El curso consta de 10 unidades temáticas, 
que a continuación se detallan:

Unidad 1. Matrimonios de conveniencia
Unidad 2. Trata de seres humanos
Unidad 3. Prostitución
Unidad 4. La bigamia
Unidad 5. Las estafas
Unidad 6. Delitos contra la propiedad 
intelectual: top manta
Unidad 7. De los delitos de odio
Unidad 8. Falsificaciones documentales
Unidad 9. Bandas latinas
Unidad 10. Aspectos sociológicos
Actividades prácticas
Examen final evaluativo tipo test

46 horas lectivas

10 unidades didácticas
con videos explicativos

material de apoyo teórico

ejercicios prácticos

preguntas de autoevaluación

https://tienda.jurispol.com/online/extranjeria-operativa-cursos-pro.html
https://tienda.jurispol.com/online/extranjeria-operativa-cursos-pro.html


13

https://me-qr.com/mXHRXTKb
https://me-qr.com/mXHRXTKb


14

https://me-qr.com/GtyfZcQa


15

https://me-qr.com/HmGTNd0v
https://me-qr.com/HmGTNd0v


16

https://me-qr.com/p4gAMtOw


17

https://me-qr.com/m26j8MFt


18

https://me-qr.com/hmIOGSkM


19

https://me-qr.com/nmX0Yis5
https://me-qr.com/nmX0Yis5


POLICÍA

20

https://me-qr.com/xd9SwCYQ
https://me-qr.com/xd9SwCYQ


www.jurispol.com 654 84 02 27academia_jurispol


