
Consejo Federal de Educaci6n 

112018 - Ana del Centenaria de 10 Reforma Universitario" 

RESOLUCION CFE W 334/18 

San Fernando, provincia de Buenos Aires, 8 de febrero de 2018 

VISTO el articulo 38 de la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206, los articulos 22, 32,33, 36, 

38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educaci6n Tecnico Profesional N° 26.058, 

la Resoluci6n CFCyE N° 261/06, Y las Resoluciones CFE N° 13/07, 91/09, 115/10, 283/16 Y 287/16 Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206 establece que la Educaci6n Tecnico Profesional 

se rige por las disposiciones de la Ley de Educaci6n Tecnico Profesional N° 26.058. 

Que la Ley de Educaci6n Tecnico Profesional establece que el MINISTERIO DE 

EDUCACION, a traves del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA Y con 

participaci6n jurisdiccional, garantizara el proceso de homologaci6n para los diferentes titulos y/o 

certificaciones profesionales. 

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE 

EDUCACION, debe fijar las politicas, los criterios y para metros para la homologaci6n de los titulos y 

certificados de la Educaci6n Tecnico Profesional con el prop6sito del reconocimiento 

interj urisdiccional. 

Que el MINISTERIO DE EDUCACION Y el MINISTERIO DE SEGURIDAD han desarrollado 

un importante trabajo conjunto para concretar el reconocimiento nacional de las certificaciones de 

las figuras profesionales de la Seguridad y la correspondiente actualizaci6n curricular en el marco 

de los acuerdos federales. 

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA del MINISTERIO DE 

EDUCACION Y la SUBSECRETARfA DE CAPACITACION, FORMACION Y PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD han lIevado a cabo en forma conjunta las acciones 

organizativas y tecnicas necesarias para la consulta y elaboraci6n del marco de referencia para el 

proceso de homologaci6n del Certificado de Formaci6n Profesional del Agente de Policia, y que el 

C~EJO NACIONAL DE EDUCACION, TRABAJO Y PRODUCCION ha tomado la intervenci6n 

q Q)rompet"omo 6",,",,o~"It;,, 
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Que el documento que se presenta como anexo de la presente medida corresponde al marco 

de referencia que al momento se ha acordado en las instancias senaladas en el considerando 

anterior y amplian el numero de los ya aprobados por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION. 

Que estos marcos operan en el proceso de homologaci6n con los prop6sitos de dar unidad 

nacional y organicidad a la Educaci6n Tecnico Profesional, respetando la diversidad federal de las 

propuestas formativas, garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean 

reconocidos en todas las Jurisdicciones, promover la calidad, pertinencia y actualizaci6n 

permanente de las ofertas formativas de Educaci6n Tecnico Profesional, facilitar el reconocimiento 

de los estudios de los egresados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y 

organismos de control del ejercicio profesional; y como instrumentos para lIevar a cabo las acciones 

de amilisis y de evaluaci6n comparativa de los certificados y sus correspondientes ofertas 

formativas que se presenten a homologar. 

Que los marcos de referencia, en tanto instrumentos para la homologaci6n de titulos y 

certificados de la Educaci6n Tecnico Profesional, operan como base para la formulaci6n de las 

propuestas curriculares de cada jurisdicci6n. 

Que la tematica que aborda la presente resoluci6n fue considerada y analizada en el 108' 

Encuentro Federal de Educaci6n Trabajo, oportunidad en que la Comisi6n Federal para la 

Educaci6n Tecnico Profesional aprob6 el documento del marco de referencia del Agente de Policia 

y consider6 oportuna la elevaci6n al CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION. 

Por ello, 

LA 85° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ART!CULO 1°._ Aprobar el documento del Marco de Referencia del "Agente de Polida" para la 

Formaci6n Profesional Inicial, de nivel de certificaci6n III, que se detalla en el anexo y forma parte 

integrante de la presente medida. 

ART!CULO 2°_ Establecer que cada jurisdicci6n tendra, en virtud del articulo 4° de la Resoluci6n 

CFE N° 91/09, un plazo de dos anos para iniciar el proceso de homologaci6n del certificado y su 

c rrespondiente plan de estudio. 
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ARTicULO 3°._ Registrese, comuniquese y notifiquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL 

DE EDUCACION Y cumplido, archivese. 

ORLANDO MACCIO 
ftCRETARIO GENERAl.. 

'CONSEJO FEDERAL DE ED\FCAClOtJ 

RESOLUCION CFE W 334 118 

Dr. ALEJANDRO O. FINOCCHIARO 
Mlnlslro de Educaci6n 



"2018 - Ano del Centenario de la Refofma Universitaria" 

Consejo Fe,der"a 

Anexo I 
Res. CFE Nro. 334118 

Marco de Referencia 
Para la definicion de las ofertas formativas y los procesos de homologacion de 

certificaciones 

Agente de Policfa 

.Ie. LEANDRO GOROYESKY 
Director Ejecutivo 

'nstitulo Naclonal de EduC8~i6n Tecnal6gica 
Minlsterio de Educaci6n 
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Marco de Referenda - Agent. dB PoJicle 

Mar(~o de referencia para la formaci6n del Agente de Policia 

I. Identificacion de la certificacion 

U. S,~ctor/es de actividad socio productiva: SEGURIDAD PUBLICA 
1.2. D~nominaci6n del perfil profesional: AGENTE DE POLICIA 
1.3. Familia profesional: SEGURIDAD 
1.4. 0 ~nominaci6n del certificado de referencia: AGENTE DE POLIciA 
1.5. Ambito de la trayectoria formativa: FORMACI ON PROFESIONAL. 
l.o.T/po de certificaci6n: CERTlFICADO DE FORMACI6N PROFESIONAL. 
1.7. N vel de la Certificaci6n: III 

1I. Re"erencial al Perfil Profes/onal del Agente de Policia 

1I:1.·,t.I02"OO del perfil pratesional 

EI Agente de Policia estara capacitado de acuerdo con las actividades que se desarroIJan en 
este perfil profesional, a ejercer los servicios de preteceion pUblica, promocion y prevenciOn en 
s'=!IUridad publica y defensa de la paz social. auxiliando a la juslicia en contexlos de proximidad 'I 
orient ada par valores eticos de solidaridad comunitaria. Durante el ejercicia profesional preserva 
los d!,rechos fundamentales, desarrollando las aceiones en el marco de Ia normatlva vigente, los 
procedimientos y protocolos de actuaci6n policial. 

EI pwffJsional trabaja bajo supervision. desampenandose en forma individual 0 coordinada con 
011'06 egentes en funci6n de los procedimientos y los protoeolos de actuaci6n policial. Ant) 
stuac iones de emergencia, en la asisleneia a la eiudadanfa interactua con olros prestadores d , 
servic ios publicos. 

n,:e t>,gente de Polieia durante el desarrollo del servieio, cumpJe con autonomla. solidaridad 'I 
rmponsabilidad social, decisiones sobre la calldad del servicio de seguridad que brinda en t I 
GeHernpeilo del rol asignado. Cumple con los procedimientos inlemos y los que dictan las norma, 
er, lml" su accionar prefesional. 

il.:i FUl1ciones que ejerce el prafesional 

/\ continuaci6n. sa presentan funciones y sub-func/ones del perfil profesional del Agent,; 
dE' Peliefa: 

1. l)esempenar en forma organizada las tareas yactlvidades de su trabajo de acuerdc' 
., su especificidad, de:sde una concepcion Int1lgf'a1 de la segur/dad publica " 
ciudadana. 

EI Agente de Polieia desarrolla y organiza sus aetividades de aeuerdo a los 
proc<'(ifmienlos administrativos y operativos estableeidos, la normativa vigente y las 
nE' ;e"idades Instiluciana/es. En este sentido, realiza actividades administra/lvas 
m{ ~e;o!1adlls al area 0 dependenoia. 

2. Implementar acciones de mantenimienio de equlpos comprometidos en su trabajc 
y e1 cuidado int1lgral personal, de terceros, de bienes, eventos y espacios publi 
yprlvados. 

E~,la filncl6n impliea que el Agente de PO/iela mantlene su uniforme. equipos Y' 
el"m3ntos de irabajo, el vehfculo y el cuidado integral personal preservando el cuidadc 
propi,) y de tereems y los procedlmientos establecidos. De esta forma mantiene e. 
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un'fo,me, los equipos y elementos de trabaio acondicionacIDs y pueslos parnsu uso, 
mnnl'ene operatwoel vehfculo aeorldieionado y prasto para su usa y' desarrolle 
8c:;ividades raferidas al cuidado integral personal en forma sistematica, 

3, Ejecutar ace/oilas de prevencJ6n y promocion en ai3gurldad pliblica generando 
InformaciOn que favorezca y promueva (Ii desarrollo de derechos cludedanos y 81 
respeto de los derechos humanos de acuerr/o con eI comexto de actuaci6n. 

Eil e:;ta runclon e/ Agente de. Pollcia genera informacion relacionada al seN/cia propio " 
dEl.' area de dependencia, aslstlendo en la prevenci6n del delito y la seguridad publiea, 
e" el marco de la nonnativB vigenle y a los proeedimientos respeetivos, 

4. lmpiementar procedimientos del servlclo de seguridad en sltuacJones de 
transgresl6n de la seguridad piiblica de acuerclo con al contexto de intervenclon y 
a los protoc%s de actuaciol! pol/cial. • 

En el desarrollo de esta (une/on, e1 Agente de Poliefa ejerce e/ control del orden, apoyo, 
coopdraGion y ejeeuci6n de las 6rdenes de seN/cia, fa -GonvivenGia, los servicios de 
cu.stcdia y de vigifaneia en el merco de la normative vigenle y de los procedimientos 
ml:pE'ctivos, En esle caso, eI Agente interviene en operativos que implican su actuaGi6n 
en e;:cenas del delito, emergencias, catastrqfes, accidentes via/es, entre olros. 

Ama Ocupacional 

EI Agonte de Palicia debe ejercer sus funciones profesionales en elambito de Ie seguridaCi 
pLi)lka y ciudadane an el contexte insiitucional policial, conforme normativa legal incluyendo 
ie'les, c6digos (nacionales y provinclales), ragiamentos y protocolos de acruaci6n vigentas, 

As,., :;e desempena en el marco de la instituciOn policial realizando e! control del orden, 
s€!luridad, disciplina, autoridad, convivencia, administraci6n y seguimiento a los servicios de 
cuntodia y vigilancia, preservando !a proteoci6n de los derechos fundamentales, derechos 
hLmanO$ y orden constitucional conforme a Ie normatlvidad vigente y los procesos y 
pKcedimientos establecidos con compromiso y orientado por valores eiicos solidarios, 

Se dE>sempei'ia en la lnstituci6n en los ambttos que requieran de estos servicios profesionales. 
cerna as! tambilm, conformando un equipo de Irabajo e inrerac!uando con olros agentes, 
p(;die1do integrar grupos de !rabajo en las comlsarias y en los diferentes servicios de seguridad 
q~" se organicen asociados e la segu,idad pUblica y ciudadano, 

III. Tr..yedoria Fonnativa del Agente de Poltels 

HI:I. Las capacidades profesionales del Agente de Po/iela 

1".1 ;)[cceso de formaci6n habra de organizarse en torno al desarrollo y acreditacion de un rri"iur,tti\ 
de capacidades profesionales que sa rorresponden con los desempeilos descriptos en el t"el1)XV' 
Profe"ional. 

• inmediato los 
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procedimientos de la actividad pallcia'-
Apliear a la Ia,ea del Agents de Poliela los fundamentos de la Defensa Pollcial. 
Identificar e inlerpretar los factores que intarvienen en distintos tipes de conHictos para decidir 
una adecuada intervenci6n. 
Apliear distintas tecnieas, recursos y habilidades de comunicaci6n para evila' la escalada de 
violencia y conflictos en situaelones de lransgresi6n de la seguridad publica. 
Conocer y aplicar herramientas de comunicaci6n tlctlea para interactuar en forma eficaz oon 
distintos grupe$ sociales y comunitarios en fa re.soluel6n de conflictos, incorporando habilidades 
comunicacionales y de gestion a las tareas que realiza. 
APliear lecnieas de defensa policial en pmcedimienlos poIielaies considerando protocolo$ de 
actuael6n polieia!. 
APliear el uso racional, proporcional y diferendado de la fuerza de acuerdo a los distintos tipos 
de acciones de Defensa Palicia!. 
Pmmover, generar y preservar lazos de confianza y cercanla con los dudadanos, como parte del 
buan desempeno profesional. 
Analizar situaciones de riesga cotidianas a los efactos de seleccionar e implementar una 
astrategia de actuael6n u1i1izando medidas de prevenel6n para el resguardo de su propia vida y 
de terceros. 
Operar las armas de manera responsable y eficaz, con conocimiento pleno de su 
funcionamiento, aplicando medidas de prevenci6n y seguridad en el poHgono, practicas de ti,o y 
en s[uaelones relacionadas con 61 ejercicio pmfesional, minimizando riesgos para $, m,smo y 
terceros. 
Aplicar las normas legales que regulan al empleo de annas, en contexte de la actividad policlal. 
Operar eI arma considerando protocolos de actuacion y eontexto policial de aplicaci6n. 

Promover el \Tabajo en equipo denlro de su grupo de trabajo y en fa comunidad. 
Conacer y aplicer nuevas formas y estrategias de resoluci6n de oonflictos en su labor cotidiana 
para contener la conflictiva soelal, pmmoviendo la participaci6n de la eludad.nia en el proceso. 
Intervenir en sijuaelones de emergencias 0 desas\Tes considerando las normatives especificas, 
reglas y pmtocolos de actuaci6n. 
Aplicer prooedimienlos de primeros auxilios considerando las siluaciones de intervenci6n que 10 
requieran. 
Aplicar estrategias de respuests oparativa en emergendas. 
Generar informael6n que cola bore en la prevenel6n del deiilo aplicando lecnicas de observael6n 
y registro, implementando durante su servicio, aocianes preventivas y de respuesta temprana. 
Identifiesr tendencias y patrones de comportamiento del1ctivo en materia de delincuencia, 
observando las actividades y rutinas cotidianas. 
Evaluar posibilidades de concreci6n de del~os especiftcos con el objetivo de realizar tareas 
preventvas. 
Propaner e Imp/ementar medidas de prevenci6n pmmoviendo en la eludadanla la necesidad de 
denunelar e informar todo tipo de delilo. 
Investir la figura profesional del Agente de Policla, comprendiendo e intemalizando valores, 
estructuras y condiciones del ejercicio e identidad profesional. 
Desarrollar competencias emoelonales que permitan el creeimienlo personal y el ejercicio 
protesional efielente, aplicando en el desempeno de su rei el marco normativo que regula la 
actividad policial en el ambito de su convenienela. 
Desarrollar las funciones de Agente de Polieia respelando las garantias constituelonales y los 
derechos de los ciudadanos, inlerprelando y aplicando el concepto de derecho a la seguridad en 
la tarea del Agente de Poliela. 
Colaborar con el proceso judicial, evitando su nulidad por errores de prooedimiento. \ 
Comprender y valorar la relevenei. de la Educaci6n Fisica comO elemento central para la 
promoci6n y mantenimienio del estado saludable. a partir del ejercicio de distintos tipos de 
actividad fisica, 
Reconocer y aplicar pautas de aHmentaci6n saludable y acorde al rendimiento flsico esparado. 
Identifiesr y remover habitos y conduc\as desfavorables para el buen desempafio pmfesional, 
reconociendo y pmmoviendo habitos y conduc\as que majoran su calidad de vida. 
Identmcar pautss de entrenamienlo de Ia condici6n fisiea acordes a la preparaci6n polieial. 
Implementar crlierios de mantenimiento y cuidado de la salud psicoi6gica y mental valorando la 
inddenci. de la propia conduc\a y el cuidado sabre 5i mismo, como condici6n de base para el 
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cuidado de tercero •. 
• !dentlficar los factores que enmarcan las si\JJaCiones de acciden!ologia vial contemplando las 

normas y los organismos que regulan al transito y la . seguridad vial en el ambito de su 
competencia, 

• ;dentiflcar las partes eslructuraies y bases funCionales de un vehiculo de 'acuerdo a las 
necesldades de su utillzad6n posterior. 

• Reconooor los espacios y senalelica de seguridad que organlzen la via y eI ambienle de 
conducci6n conslderando la operaroria de conducci6n' sagun condlci6n ambiental. 

• Valorar ·Ia centralidad del rol dei. conductur, reconociendofas condiciones requeridas y los 
factores de riesgo para el desempel\o responsabie. 

• Adaptar la. operatoria de conduction a las necesldades y ambiente de intervenci6n polidal 
comprendiendoel contaxto actual de !a seguridad ciudadana. 

• 'dentiflcar distinlos tipos de seMQIOS de polleia, contextos de origen y formas de actuaci6n sagun 
los principias y el paradlgma de la policia de proximidad. 

• Valorar la centralidad del ciudadano como coproductor de seguridad en el marco del Servicio de 
POlicia Proxlmidad. 

• Reconocer la metodologia basica de intervend6n para promover el entendimienlo reCipreco y el 
intercambio constructivo con la comunidad pam la coproducei,," del derecho a fa seguridad, 

• Aplicar los conceptos de la prevenci6n de! deiito y sus alcanoes contemplando las fortalezas y 
debilidades de la prevend6n situacional, de la prevenci6n social y la prevenci6n comunitarta del 
delito. . 

• !denlificar pruebas y peritajes en si\JJaciones de investigeCi6n criminal para resguardar los 
. heehos. . 

• Dominar los procedimientes eslablecides para garantizar la efectividad en Ie investigad6n 
criminal. 

• T rabajer en conjunto con olros. prolesionalas, de manera colabOfallva y coordinada, identificando 
91 alcanae de su partidpacl6n de acuerdo COIl el ijpo de delitos. 

• Actuar de manera critica y etica, segun "I marco legal, la obligadon de confidencialidad y el 
,espeto absaluto de los derechos humanos para alcanzar un desempeiio eficiente. 

• Comprender el ooncepto de Investigaci6n Cnminal desde un abordaje integral y funcionel para el 
'<gente de Polieia. 

• Utilizer herramientas prop,as de generacion de informacion aportando elementos que colaboran 
oon la ejecucion de investigaciones basicas y apllcadas desde Is etapa de reconocimiento hasta 
ia evaluaci6n de resultados y conclusiones. 

i • Conocerlos metodos, leonlcas y procedimientos actualizados para coIaberar en la obtenci6n de 
, la idenlidad del criminal. 
I • C<lnocer, identificar y aplicer distintos modos de abordaje, para colaberar con la victims de I aouerdo con los protocolos de actuaci6n. L ___ -,.... ____ --' 

• Abordaje integral del concapto de defensa policial aplicada a fa labor del Agente de Policia, 
Comprensi6n del cooHida y lectura de situaciones de confliclo y su contexto, Principles del usc 
racional de la fuerza y 10$ niveles en el usa de la fuerza. 

• Tecnicas ytacticas de defensa policial seglln los niveles del uso racional de la fuerza. Medidas 
de prevenci6n, dlslandas, posid6n para realizar el regislro de personas, llicnicas de 
esposamienlo, el cacheo 0 registro de persOnas. 

• Reducci6n Fisica de Movimientos y tecnicas para rea/izar Controles y Reducciones, Tecnlcas de 
Derribos y Barnda., Tecnicas de Defensa de agarres producidos en confliclos lisieos, Teeni.""s 
de Control y traslado de persOnas, Tlicnicas de reduction de personas. 

» Uso de armas no letales 0 potenclalmente no letales. Teonicas de Defensa ante elementos de 
impaclo y Tecnicas de Defensa ante armaspunzo cortanles. 

• Usa de fuerza polencialmente letal considerando la prevendon, en el usc de armas de fuego, 
t€<:nicas para la Retend6n de Armas de. Fuego, las Tecnicas deDefensa ante Armas de Fuego. 

• La conducci6n vehicular, accidenlologlav;aly Ie conducei6n, su marco legal y normative, EI 
vehiculo (sistemas mecanicos que 10 conforman, repuestos y accesorlfls de segurldad y 
elementos indden sobre Ie conduccion la fuerza centlffuga, la cinetica, la 

I 
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condiciones de la via (el sol, la niebla, la lIuvla, la "'eve y el hialo, el vlento, etc.). 
u EI conductor: la vista, vista a los lados, estimacion de dlstancias y velocidades, vision durante la 

noche y los factores de riesgo como alcohol, fatiga, uso de telefonia, consumo medicamentos, 
consumo de drogas, esrres. 

" Rasgos del desempeiio en la conducci6n vehicular, el mantenlmiento del vehiculo, los aspecios 
conductuales de la conduccion. Respuestas ante el peligro a situaciones extremas, conducci6n 
con visibilidad reducida, tipos de conducci6n especial, opos de vehlculos, manlobras en 
operaciones de emergencia, etc. 

• Armas de fuego y su uso. Medidas de prevencien al usar el arma de fuego y de seguridad en el 
poligono. Tipos de armas de fuego y sus formas de funcionamiento y componentes. Aspecios 
legales Y pSico!ogicos. Tecnicas y practicas de tiro, empufiadura del arma, tecnicas de tiro de 
supervivencia, cobertura y lugares para ocullarse. 

" La salud, la calidad de vida, el deporte, la aptitud fislca la alimentacion y la nulrici6n. Efectas de 
las actlvidades fisicas en el organismo, estructurales y funcionales. Efectos sabre fa salud fi"iea 
y mental (el corezon, el metabolismo y los aspectos psicol6gicos, el aparato locomotor, el 
sedenlarismo, etc.). EI entrenamlento policial de la condici6n fisica, los principias del 
entrenamienlo, la pfaniflCacion y evaluaci6n general del individua, el sistema muscular y el , 
entrenamlento, la dasificacion de los grupes musculares. 1 

o Los geslos de calidad, la aOOon en contexte y los \iempos de reaccion, el entrenamienta de la ',
fuerza, de Ia velocidad, de la resistencia y da la flexibilkfad y las capacidades coordinativas. Las 
lesiones, los fipos da lesione. rnas frecuentes producidas en la pnictica de actividad fislca, la 
prevenci6n de lesiones. La praxialogia policial, el estres laboral y pelicial, los factores de riesgo 
y protacci6n del pelieia y los eslados de alerta mental. 

• EI amilisis del delito, sus conceptas Msicos, sus alcances y vinculacion con el trabajo del 
funcionario policial. Tipos de analisis del del~o. Los fundamentos racionales y emocionales de la 
actividad de!ictiva y una introduccion al conocimienta de los multiples aspectos que lnfluyen en 
la eleccian de una conducta deilctiva. 

u La invesligaci6n cientifica del delila, las ciencias forenses, el Mlltodo Cientffico, la categonzacion 
del rastro, evidencias y testigos. La Criminallstica como ciencia interdisciplinaria, el proceso en 
Ie Investigaci6n Criminal, la protecci6n del lugar de los hechos. La fijacion del lugar: La 
inspecci6n detallada del lugar del heche. La obsarvacion del lugar, la colecci6n de Indicios y el 
suministro de indicios allaboratorio. La cadena de custodia. 

• La cieneia de la Papiloscopia, la identificaci6n dental, odonlologia forense, la identificaci6n por 
voz, la identificaci6n facial. EI retrato hablado, la reconstrucci6n facial, la identfficacion genetica, 
18 Odor%gia fnrense, los sistemas biometricos de Identidad. Denlos contra la integrtdad sexual, 
pericias, los rastros biol6gicos, estudias victimol6gicos y las ramas y estudios de la balistica 

• La actuaci6n frente a deilles contra la salud pOblica. Las dimensiones de la problematica de 
accidentes de transito en el mundo y en la Argentina. Factores humanos y no humanos en la 
producci6n de accidentes de tnlnstto. Las tecnicas de Ia Investigaci6n criminal en accidentes de 
t"jnsito. 
EI abordaje eficaz del conflicto en las intervenciones del Agente de Calle, la persuasion y 
disuasl6n como primer nivel establoodo en el Modelo del Usa Racional de la Fuerza, el proceso 
comunicacionaJ, la Comunicaci6n y sus axiomas, la Secuencia comunicacional, las 
Herramientas comunicacionales: Escucha ediva, Parati"aseo, Preguntas, Replanteo. 

• La facililaci6n como procesa comunicacional. Conocimiantos MsiCOS de fa Programaci6n 
NeuroHngOistica. Percepciones. La Tearla del conflicto: Definicion y los diferentes abordajes, las 
caracteristicas generales y su clasmcaci6n. La dinamica del conflicto, las causas, los ""'todos 
de fraccionamlento, las Tecnicas de Resoluci6n de conflictos. Evaluaclon Inicial, DiagnOstica, 
Metodos Adversariales y No Adversariales para la Resolucion de Canflictos, la Negaciacion, la 
Conclliaci6n, el Arbitraje, La Mediaci6n. 

• Herramientas para detener y superer la escalada de violencia, la aplicaci6n de los mlltodos RAC 
en la intervenci6n pelicial, los ambttos de apllcaci6n de los metodos RAC en programas annes 
con la actividad policiaJ. La apiicaci6n de metodas RAC. La resoluci6n de conflictos en el ambito 
P anal, la mediacien penal, sus caracteristicas. 

• La prevencion del delito, los factores asociadas y los lipos de prevencion. Prevencion 
.ituacional, criminal y la leeria criminol6gica, los factoras que alectan el impacto del crimen, 10 
niveles de inlervencien, el endurec:er el objetivo, remover el blanco/objetivo, reducir el redito d 
objetivo, vigilancia formal, vigilancia natural, vigilancia de los empleados, disei'lo ambiental, 
espacia defendlble, gesti6n ambiental. 

" EI des lazamiento del delito, la revenci6n social comunltalia, el COdi 0 de coiores de Coo r 
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y la detecci6n de sospechosos am1ados. Tirader activo y las cinco rases del tirador actiV'1.: 
• La Poliela Comunttaria, el conceplo de· comunidad. proceso de asociaci6n con la comunidad y 

soluci6n de problemas. 
• EI Concepto de Doctrina, la identidad profesional. Tamblen el esplr1tu de pertenencia a una 

Fuerza Policial y los Indlcadorlils conduciuaIes del esplr1tu de pertenenc:ia . 

.i. Carga horarla minima 

E I conjunto de la formaci6n profesional del Agenle de Policia requiem una carga horaria mfnima 
lolal de 768 horas reloj. 

:3. Referencial de ingreso 

I- flber completado el Nivel de Acredtlaci6n Secundaria acreditable a traves de certlficaciones 
c ficlales del Sistema Educativo Nacional (Ley N" 26.206). 

4. Priicilcas profesiona{izantes 

F ara ;ontribuir al desarrollo de las capacidades profesionales que surgen del perfil deVla Agente 
(j e Polieia, sa propene efecluar practicas profesionalizanles que involucren los distinlos 
C :l!lleX\os ocupacionales pianleados. 

l;> institucion de formaci6n debera prever un respensable que elaborela estrategia didactica y 
E.I"ct"e el seguimiento en Ia implementacion y en 11'1 evaluaci6n diagnOstica, en el proceso -que 
it ,cluye entre olTos aspectos la reflexiOn durante la experiencla- y de los resuHados. Este 
mferenle tendra a cargo 11'1 coordinacion del desarrollo de la practica profesionalizante. 

t e reqLlerira el involucmmiento sustanlivo per parte del Instituto de Formaclon Profesional a 
n Icdo de poder materializar las practicas de maMers efectiva en los ambitos que plantaa el perfil 
p rofesional. 

f rncticss profesionalizantes que irrvolucren ef Servfcio de Seguridad Publica y Cludadsna 
e rJ dfferentes entomos en eI marco del contexto poncial. 

• Froyecto de Servicio de Seguridad Publica y Ciudadana: Para 11'1 confecci6n del mismo, ai 
Coordinador 0 similar a cargo, debera analizar el contexto de realizaci6n, la cantidad de 
personas, evaluando los riesgos y los factores que pueden incidir sobre Ia seguridad pUb~' 
E I Responsable a cargo propendra dlferentes alternatives de practicas profesionalizante .' 
que incluya las caracterlsticas de lasituaci6n y el contexto de rea.lizacio.n, como los objetiv 
requeridos de acuerdo a pautas y lineamientos definidas per 11'1 Inslituci6n de forma' 
policial y al desarrollo de las capacidades definidas en el perfil profesional. 

III un segundo momento deberfl reallzar pro~tos que. involucren distintos acuerdos 
ill!:titl.lciona/es. 

En el;\os casas implica deflllir iniciativas compartidas anuales que involUcren instancias de 
s~rviciosde seguridad publica y ciudadana. Esto implies Ia puesta en juego de las capacidades 

-------------------------------------------------
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p~mtllada's desde el analisis y aplicaci6n de los de protocolos de actuaci6n policial, integrando 
€ r la practica las capacidades que plantea el perfil profesional propuesto. 

5. En!Dmo Formativo 

L0il requisitos mlnimos del Entorno Formativo que sa fijan en los marcos de referencia, 
espec:ifican exclusivamente las instalaciones y el equipamiento basieo necesario para el 
d,.:;arrollo de la Trayectoria Fonnativa en consideraci6n, tal como 10 establece la Resoluci6n 
C I'E :!87f16. 

E i biem 'e/ entomo formativo afude a 108 distintos y comp/ejos aspectos que inciden en los 
pr:cssos de enseilanza y de aprendizaje, asl como a 108 contextos en que se Ilevan a cabo", en 
e,ile ~aso se utiliza en el sentido mas reslringido expresado en el parrafo anterior. Para la 
dE.lenninaci6n de las condiciones mlnimas y partinencia del Entorno Formativo necesario para la 
[,"'nacion del Agente de Policia, sa ha establecido como eriterio central "/a clara 
c;l1e;lpondencia entre ef desarrollo de aetividades 0 practicas y ef desarrollo de las capacidades 
p r~'vi: :tas, '" . 

(flbe senalar la necesaria e indispensable participaci6n por parte de la jurisdicci6n educativa, en 
forna conjunta con las propias instituciones que imparten la formaci6n, en los procedimienlos de 
plann caci6n para fa mejora continua de los Entomos Fonnativos, en pos de alcanzar los niveles 
dE' calidad adecuados tal como 10 prescribe la Resoluci6n CFE 115/10. Asimismo, en cuanto I'll 
me do de organizaci6n que deben adoptar los espacios formativos, en el apartado 43 de la 
mi"m~ resoluci6n se estableceque "e/ diseiio y arondicionamienlo de los espacios y de 
p r!'cti'Jas debertJ ordenarse a facilitar s/ aprendizaje de los saberes y destrezas por parta de los 
e slUdiantes, y no 86/0 la demostraci6n por parte del docents. n3 

Fesp<>Cio del perfil docente, es necesario conlar con profesionales con experiencia en los 
a rrbibs ocupacionales de Ia seguridad debido a las caracteristicas tecnicas, lecnol6gicas, los 
aspectos de gesti6n involucrados y los insumos y materiales especlficos que rsquieren estos 
a n~ bibs de actuaci6n profesional. 

ConDiciones minimas del Entomo Formativo para la formacl6n del Agente de Polic/a 

5:1 Instalaciones 

L!t 'n;tituci6n que ofrezca la formaci6n del Agente de Poliela debera disponer 0 garantiZar el 
aweso a instalaciones apropiadas a la canlidad de alum nos que realiZaran las distintas 
activit lades tanto le6rlco practicas, como de las practicas profesionalizantes. Esto inclul 
pc.figClno de fuego real y virtual, gimnasio, vestuano, laboratorio informatico, laborato' 
c'ioniralfstico, sal6n de usos mUltiples, pista de conducci6ri vehicular, taller de mecanica IIge , 
sal a de armas, sala de Instructores, biblioteca, comedor, dormitorios, sala reuni6n d', 
prde,;ores, enfermeria, tarmacia y consultorios m~icos. Las instalaclones deberan eumplir 
1<1" cc ndiciones de hab~abilidad y confort propias de un espacio formativ~ en cuanto a sup 

I Rlso] ieion Nt) 175/12 del CFE. ANEXO I, pagina 12. notaal pie nl'i 12. 
? 
- It ide n. En fa misma nota se afinna; "La fdentificaci6n del equipamiento y las instaJacionas requeridas remite, arkmas. 
a ,3se~'urar aJ conjunfo de los B.studiantes el disponer de las instaiacfones, equipos ylo heffSmientas e insuTnOs 
fl :·:eso1' rios para reaiizar todes las IBbores u operaciones de las 8cfjvidad~ previstas para 18 sdquisfci6n de 'as 
(ni;aci,ja:1es y 61 de-sarrollo de los contenidos de enseifanzB previsto. Es importante consideraf aquef/as situacfono$ 
O:T 1m', por razones de distinto tJpOt no resulta conveniente 0 necesario que Ie instiluci6n se comprcmeta con 18 
({' .. tizs :{(In de fnstal.aciones 0 la adquisiGi6n de equlpamiento Bunque este sea identificada como b8sico ya que 81 
a'~,;5'S! (I los mismos por parte de ios estudiant9s puede astar garantizado y en majores 0 mtis interesanres 
C);icJic.Of'es en alms ambitos que las que puede ofrecer la instituci6n edUcativa." 
, ""SO "c:ion CFE 115110 punto 5;2.6, "/nfraesttucture, espaaios formativos y squipamiento~ 

Mlnisteric de Educaci6n IINeT /. P 



Marco "" Referencia - Agenle "" Poliel. 

minima. iluminacion, ventilacion, seguridad, higiene y servieios Msicos, asC: ppmo la 
dispolibilidad de estaciones de trabajo. 

La In,rtalaeion electrica y fa ventilaeion debe eumpJir con ]8' nonnativa de segurldad aleotrica 
1I;gem::e, liene que ser suliclente yestar an condiciones para permitir el nonnal funcionamiento 
del equlpamiento conectado en simultaneo (coneclado a Ia red; sistemas de iluminaci6n, etc.), 
tanto para las praclicas profesionalizantes asociadas al perfil profesional que se describe en 
asle marco, como en Ia formaci6n parale!a en convivencia con oIras ofertas fonnativas. 

5.:2 Equipamiento 

Pa'a el desarrollo de aclividades fonnativas te6rico practicas y de las practicas 
prc·fen;onalizantes relacionadas con el Agente de Polioia se fequiere: 

M.letines criminalisticos, pistolas airsofl, pistolas y demas armameto reglamentario, 
compuladoras con acoeso a inlemet, mancuemas, co!chonetas, sogas, protectores o'culares, 
Tamtiem autom6viles, motos, lrimoves, cuatriciclos, biciclatas, lupas mnoculares y binoculare ,
Eq Jipos de PC con instalaci6n de Windows y aoceso a internet. Simuladores de Conduce 
vehicular, equipos de proteccion personal para Is Defensa Polieial, elementos de prate 
balistca, proyectores multimedia. desfibriladores • Botiquines de Primeros Auxilios y camillas. 

5 .. 3 Utensillos e insumos 

La Formaci6n Profesional que desarrolle esla oferla formativa, debera garantizar los recursos 
ne!:esarios que permitan la realizacion de las prBcticas: 

• Municiones. carga airsofl. blancos de tiro, cinla pertmetrat. 

. 

.. 
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En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los 15 dias del mes de 

lD/iembre de 2017 se reunen los Miembros Integrantes del CAFFOP con el objeto de 

.c,PROBAR el Marco de Referenda del Agente de Policia, cuyo documento se anexa a la 

Qfesenle acta. 

g. Alejandre An} nia Adorno 

Provinciales Y MunidpalJs 
! 

Ministerio de Seguripad 

Lie. Renata Mati as Lobes 

Subsecretario de Capacitacf6n, Formaci6n 

y Programas de Seguridad 

Ministeoo de Seguridad 

... ----------f--------------____ _ 
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