


Presentación del Curso
Es muy común encontrar en nuestras sociedades una sensación de falta de seguridad en la 
ciudadanía, pero lo cierto es que en muchos ayuntamientos españoles el número de efectivos 
es muy superior en comparación con países de nuestro entorno. No obstante, esta sensación 
persiste por la falta de técnicas de organización y gestión que ayuden a maximizar los recursos 
disponibles en los Cuerpos de Seguridad Ciudadana. Teniendo en cuenta estas premisas, se 
proponen una serie de conocimientos que ayuden a los miembros de las instituciones a mejo-
rar el desempeño de la Policía Local.

Objetivos
Es frecuente en las policías locales una productividad muy baja y una escasa o nula constancia 
cuantitativa de las tareas realizadas. A la vez, las tareas de mando oscilan entre el autoritarismo 
innecesario y la total inhibición, extremos ambos conflictivos e indeseables. Este curso propo-
ne fórmulas organizativas sencillas y prácticas para enderezar estas situaciones invirtiendo la 
tendencia negativa en la eficacia y en el clima social interno.

Dirigido a
Estos cursos están dirigidos a miembros del equipo de gobierno, personal directivo o técnico 
de un ayuntamiento, así como miembros de la comunidad universitaria así como a las personas 
interesadas.

Desarrollo de la Enseñanza (presencial y online) 
El curso tendrá una metodología semipresencial en la que la docencia se concentrará en su 
primera semana de inicio. A estas clases se sumará la realización de trabajos prácticos en los 
que se contemplen las técnicas expuestas en las jornadas formativas y en los que se contará 
con una tutorización a distancia del equipo docente mediante la plataforma Moodle.

Contenidos 
1. Política legislativa reciente sobre plantillas policiales: un problema y una oportunidad*.

2. Repaso: Plaza, puesto de trabajo, organigrama. Consecuencias prácticas*. 

3. Modelos de jerarquía habituales en la policía local: jerarquía autoritaria o ausente, anarquía 
organizada, jerarquía profesional. Cómo hacer evolucionar la jerarquía*. 

4. Destinos cualificados no jerárquicos. Estado mayor*. 

5. Diferencia entre cuerpos policiales y servicio municipal de seguridad pública*. 

6. Crecimiento jerárquico y perfiles socioprofesionales*. 

7. Metodología del desarrollo jerárquico. Planificación y organización de la tarea policial*.

8. Aprendizaje práctico de competencias jerárquicas*.

9. Ética pública en las tareas de Policía Local.

10. Transparencia y colaboración policial.

Calendario
El curso se desarrollará entre febrero y mayo de 2016 en base a lo expuesto en el apartado de 
desarrollo de la enseñanza.

Evaluación 
Para la evaluación de esta actividad los alumnos deberán realizar las tareas especificadas en 
el curso y obtener una puntuación de aprobado en las mismas. Estas se realizarán después de 
que se imparta la docencia en base a las técnicas impartidas en el temario.

Precio del Curso
El curso tiene un precio de 240 euros por alumno.

Inscripción y Matrícula
Abierto el plazo de inscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del 
Curso. Necesaria preinscripción en la página web de la Escuela de Negocios en el apartado de 
Cursos de Especialización (www.enegocios.ua.es)

Profesorado
El equipo docente está formado por los miembros del equipo pluridisciplinar de de la empresa 
consultora Estrategia Local en el que también participarían profesores del Área de Ciencia Po-
lítica y de la Administración de la Universidad de Alicante para complementar el contenido de 
las materias ofertadas. 

Coordinación Académica y Contacto 
Virgilio Candela y Elena Llorca

pdp@ua.es / 965903944
Área de Ciencia Política y de la Administración
www.cipadal.com


