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Con este curso se trata de dar al alumno una visión general de lo que se considera crimen organizado en
nuestro entorno, a nivel legislativo y a nivel policial, analizando las medidas de investigación utilizadas
para conseguir combatir esta delincuencia tan avanzada y moderna, así como que los alumnos conozcan
las unidades especializadas que existen dentro de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado para
luchar contra este fenómeno, que lejos de disminuir se encuentra en aumento.
El fenómeno del crimen organizado evoluciona en la misma medida en que se desarrolla el mundo, con
los nuevos medios de comunicación, transporte y la globalización el crimen también se ha convertidoen
un fenómeno trasnacional en el que los delincuentes de cada país viajan a otros países del mundo
“exportando” sus técnicas delictivas, por ello, con este curso, se pretende mostrar las técnicas y
características comunes a los delincuentes de origen sudamericano que más impacto han tenido y tienen
en nuestro país.
El alumno podrá aprender a diferenciar signos característicos de este tipo de delincuentes y a reconocer
los rasgos propios y especialidades delictivas que cada nacionalidad ha desarrollado, estudiando además
como estos delincuentes se han adaptado y evolucionado en nuestro país.
Evidentemente, el crimen organizado de origen sudamericano no es el único existente en nuestro país,
pero si ha sido uno de los que más impacto ha tenido y de los que más tiempo lleva entre nosotros
debido a los rasgos históricos que nos unen a los países iberoamericanos, por ello, durante el curso, se
plasmará y transmitirá a los alumnos los conocimientos que el tutor del curso ha adquirido en el
transcurso de los años a través de los cursos formativos que ha realizado y de su experiencia personal,
pues ha dedicado más de 6 años de su carrera a la investigación de este tipo de grupos criminales.
En la actualidad existe un fenómeno de interéspolicial en auge en nuestro país, las oficinas de cobro y
sicariato, por lo que el presente curso aborda de manera concreta la problemática y la manera deactuar
de este tipo de organizaciones criminales.
Durante el curso se pondrá a disposición del alumno numeroso material videográfico que le ayudará a
afianzar más aún los conceptos, observando de manera clara y simple los métodos delincuenciales
utilizados por estos grupos organizados, además se aportarán unas pequeñas nociones sobre los sistemas
policiales de otros países.

Lugar y fechas
Del 15 de noviembre de 2017 al 15 de febrero de 2018
Lugar:
A DISTANCIA

Horas lectivas
Horas lectivas: 75

Créditos
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración.

Programa
Tema 1: Crimen Organizado, legislación nacional y europea.
Tema 2: La Investigación del Crimen Organizado en la Policía Nacional. La Comisaría General de Policía
Judicial. Breve referencia a la Unidad Central Operativa del Cuerpo de la Guardia Civil.
Tema 3: El Crimen Organizado Sudamericano en España, cómo surge, respuesta, métodos de
investigación. Cooperación Policial Internacional. La Policía Nacional de Colombia y la Policía de
Investigaciones de Chile.
Tema 4: Características de la delincuencia sudamericana con menos impacto en nuestro país: la
delincuencia de origen dominicano, ecuatoriano y peruano. Mezcla de nacionalidades.
Tema 5: La delincuencia de origen argentino. Origen, especialidades delictivas, modus operandi y
evolución. La delincuencia argentina hoy en día y su infraestructura.
Tema 6: La delincuencia de origen chileno. Origen, especialidades delictivas, modus operandi y evolución.
El “cogotazo”. La figura del “lanza internacional chileno”. Diccionario del delincuente chileno. Situación
actual.
Tema 7: La delincuencia de origen colombiano. Origen, especialidades delictivas, modus operandi y
evolución. Diccionario del delincuente colombiano. Situación actual y documentaciones utilizadas.
Tema 8: “El vuelco”. Características de esta modalidad delictiva. “Caletas” en vehículos. Referencia al
tráfico de estupefacientes.
Tema 9: Las “Oficinas de cobro y sicariato”. El origen: Pablo Escobar. El fenómeno de las “Bacrim” en
Colombia. Actividades de las “oficinas de cobro”. El perfil del sicario. Situación actual.
Tema 10: Operaciones policiales realizadas en nuestro país en el ámbito de investigaciones relacionadas
con el crimen organizado sudamericano.

Inscripción
Los precios indicados incluyen el material por valor de 35 euros.

La matrícula especial es para afiliados a CEP. Esta circunstancia deberá quedar acreditada.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 335 €

ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD

ALUMNOS
UNED

ESPECIAL

235 €

235 €

235 €

Matrícula online
Dirigido por

Ángel Muñoz Alamillos
Autor de los materiales y creador del curso Rubén López Sánchez, Subinspector de la Polícia Nacional .

Profesorado

Antonio Rodríguez Vegas
Policía Nacional

Titulación requerida
Ninguna

Sistema de evaluación
Pruebas de evaluación online. Una por tema y una final .
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