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Apertura matriculación Curso "Ley Orgánica 4/2015, 
de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana"" 

Especificaciones del Curso 

Duración del Curso: 1 mes 
Carga Lectiva: 40 horas 
Precio: 60 €  
Modalidad: On-Line  
  
Curso Plenamente Homologado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), 
en todo el territorio Nacional, para Cuerpos de Policía del Estado (Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil), Cuerpos de Policía Autonómicas y 
Cuerpos de Policía Local,  
  
 

Objetivos: 
   
El presente curso, fruto de la colaboración entre el SUP y GESMEPOL, pretende ser un 
apoyo a la Institución Policial para la capacitación de sus miembros ante la nueva Ley 
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entra en vigor el día 1 de julio de 
2015, como Marco Legal de referencia para las intervenciones policiales en dicha materia. 

Así mismo, el curso contiene comentarios sobre el nuevo texto legal, para facilitar la 
comprensión y alcance al Policía, de las novedades producidas, y diferencias con la anterior 
Ley Orgánica 1/1992, de Seguridad Ciudadana. 
  
 
Contenidos:  
 

• Preámbulo. Donde se ofrece una visión global sobre las características de la LO 4/2015. 
Conocer las diferencias y novedades que supone la nueva Ley Orgánica con respecto a la 
LO 1/1992. Tener en cuenta los factores que justifican la redacción de una nueva Ley en 
materia de Seguridad Ciudadana. 

 
• Disposiciones Generales. Tener una perspectiva sobre las Disposiciones Generales de la LO 

4/2015, conocer su objeto, ámbito de aplicación, fines, principios rectores, autoridades y 
Órganos competentes. Prestar especial atención sobre las novedades añadidas en cuanto a 
los artículos de colaboración interadministrativa y de colaboración.  

 
• Documentación e Identificación Personal. En este bloque tendremos una amplia perspectiva 

sobre la Documentación e Identificación personal en la nueva LO 4/2015, prestando 
especial atención a la novedad en cuanto a la obligación de mantener el DNI en vigor, de 
exhibirlo, y de permitir su comprobación. Conoceremos las novedades producidas en el 
marco legal sobre la identificación de ciudadanos extranjeros.  
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• Actuaciones para el Mantenimiento y Restablecimiento de la Seguridad Ciudadana. Este es un 

bloque donde adquiriremos una amplia visión sobre las actuaciones para el mantenimiento y 
el restablecimiento de la Seguridad Ciudadana en la nueva LO 4/2015, prestando especial 
atención en las novedades producidas en cuanto a la identificación de personas, así como en 
el registro corporal externo y superficial de personas.  

 
• Potestades especiales de Policía Administrativa de Seguridad. Este es un módulo donde 

tendremos un amplio conocimiento sobre las Potestades de los Cuerpos Policiales en el 
ámbito de la Policía Administrativa de Seguridad. 

 
• Régimen Sancionador. En este módulo conoceremos las novedades producidas en el marco 

legal de actuación en cuanto a los sujetos responsables, los Órganos competentes y Normas 
Generales sobre las infracciones y la aplicación de las sanciones.  

 
• Disposiciones. En este bloque se definen las Disposiciones Adicionales, Transitorias y 

Derogatorias de la LO 4/2015.  
  

Matriculación 

Si Vd. desea participar en esta Acción Formativa dirigida exclusivamente a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá cumplimentar el formulario del archivo adjunto, y 
posteriormente remitirlo por correo electrónico junto al comprobante de la transferencia bancaria 
(en el comprobante deberá consignarse el nombre y apellidos del alumno, así como el nombre del 
Curso), a la dirección de correo electrónico formacion@gesmepol.es 

A la finalización del Curso, se expedirá en cada caso, el correspondiente Certificado de Asistencia y 
Aprovechamiento al Curso, el cual será expedido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con 
homologación y reconocimiento oficial en todo el territorio español. 

Las plazas están limitadas a 100 por edición, y se completará el cupo del curso según el orden de 
llegada de las solicitudes. En el caso de que el alumno no pueda participar en la Acción Formativa al 
haberse cubierto el cupo, puede solicitar, sin compromiso alguno, plaza para la siguiente edición del 
Curso. 

 

Tutorización del Curso 

El alumno cuenta con un tutor personal que le acompañará a lo largo de toda la Acción Formativa y 
en un horario de 10 a 22 horas, y de lunes a domingo. Con ello, el alumno obtendrá el máximo 
provecho de la realización del Curso a la vez que le será fácil y ameno su participación en el mismo. 
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