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REQUISITOS  REQUERIDOS PARA CONTRATISTAS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  
 

1. Estar registrado en SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública): 

 

Guía rápida para el Registro de Proveedores en el SECOP II 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_re

gistro_proveedor.pdf 

 

Link para inscribirse en el  SECOP II 

https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&Sk

inName=CCE  

 

2. Estar registrado en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al 

servicio de la administración pública y de los ciudadanos). 

3. Presentar los siguientes documentos en medio físico (Todos los documentos deben 

ser legibles nítidos (no copia de la copia) y ser presentados en una carpeta de dos 

tapas legajadora en yute para archivos tamaño oficio, foliados) 

 

a.  Hoja de vida (Currículo Vitae) con foto, actualizada y firmada; importante indicar dirección, 

barrio, teléfono fijo, celular y correo    electrónico. Toda la información consignada debe 

estar soportada. Discriminar la experiencia docente, la experiencia en el campo específico y 

la experiencia en investigación académica. 

b. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. 

c. Fotocopia legible de toda la información consignada en la hoja de vida (Para la acreditación de 

la formación profesional deberá  anexar fotocopia del acta de grado, diplomas, tarjeta 

profesional, publicaciones y/o certificaciones que acrediten la idoneidad, profesión u oficio 

de acuerdo a lo expreso en los perfiles requeridos; para el caso de aspirantes a programas a 

distancia deberá presentar documentos que soporten conocimientos o experiencia en el 

desarrollo de ambientes virtuales, además demostrará idoneidad ante el  administrador de la 

plataforma). 

d. Anexar documentos físicos que evidencien la participación en investigaciones y la producción 

de publicaciones de artículos, ponencias, capítulos de libros u otros escritos académicos, 

científicos o de saberes especializados. 

 

NOTA: El profesional interesado (a), solo podrá postularse como máximo a (3) tres 

módulos por programa. 

 
INFORMES 

Los interesados deberán hacer llegar la documentación en el orden que se presenta 

perfectamente legajada y foliada a la oficina de Talento Humano de la Escuela de Seguridad 

Vial “MG. Deogracias Fonseca Espinosa”, ubicada en la Carrera 128 Nro. 17-15 HB 

Fontibón Bogotá D.C. 

https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE


 
 TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL 

MODALIDAD PRESENCIAL. 
NOMBRE DEL MODULO:  Mecánica de vehículos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Ideal: ingeniero mecánico / ingeniero automotriz con posgrado en educación o 

áreas afines a la mecánica.                           

Básica: técnico profesional o tecnólogo en mecánica. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a mecánica básica, mecánica 

automotriz, mecánica de motocicletas, mantenimiento de vehículos, vehículos 

pesados, etc. (últimos tres (3) años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Técnicas de Tránsito y Transporte 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                                              

ideal: técnico profesional en seguridad vial con título profesional o posgrado en 

educación o cualquier otra área de conocimiento;                                                                                 

básica: técnico profesional en seguridad vial (Aplica mayor valoración)       

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización  sobre temas afines a: policía de 

tránsito, procesos y procedimientos DITRA, señalización vial, semaforización, 

fiscalización y control del tránsito.  Realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Estadística descriptiva 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

ideal: licenciado en matemáticas, economista, administrador financiero, contador 

público con posgrado en educación o áreas afines a la matemática o estadística;                                                                                                                 

 

Básica: técnico profesional o tecnólogo en estadística 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a estadística. Estadística 

descriptiva, estadística inferencial, probabilidad, matemáticas, economía, etc.  

(Últimos tres (3) años).  

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Atención pre hospitalaria 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: médico especialista, médico general, enfermero jefe, con posgrado en 

educación o áreas afines a primeros auxilios o atención pre hospitalaria.                                                    

 

Básica: técnico o tecnólogo en atención pre hospitalaria, primeros auxilios o  

enfermería, enfermero de combate 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a enfermería, primeros auxilios, 

atención pre hospitalarios.  (Últimos  tres (3) años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Acondicionamiento Físico 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación física o deporte con posgrado en educación o 

áreas afines a la educación física o acondicionamiento físico. 

 

Básico: técnico o tecnólogo en educación física o deporte. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a educación física, deporte, artes 

marciales, defensa personal, uso de la fuerza (PONAL), uso de armas no letales. 

(Últimos tres (3) años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Derecho constitucional 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

ideal: abogado con posgrado en educación, derecho constitucional u otra rama 

del derecho;                                         

Básica: abogado. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a derecho constitucional, derecho 

internacional humanitario o derechos humanos. (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Derecho de Policía 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                         

Ideal: abogado con posgrado en educación o en derecho de policía u otra rama 

del derecho.                                    

Básica: abogado. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a derecho de policía, código de 

policía o ciencia de policía  (últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Derecho penal 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                     

Ideal: abogado con posgrado en educación o derecho penal.               

 

 Básica: abogado. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a derecho de penal, código penal  

(últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Sistema de automotores 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                     

ideal: técnico profesional en automotores con título profesional o posgrado en 

educación o cualquier otra área de conocimiento;                         

Básica: técnico profesional en automotores. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a identificación de vehículos, 

documentología, placas, vin, revisión técnica de vehículos, ensamble de 

vehículos, hurto de vehículos.  (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Introducción a la topografía 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                

Ideal: ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación o áreas afines a la 

topografía. 

                                        

Básica: técnico o tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a topografía, álgebra, 

trigonometría, geometría analítica, planimetría, diseño de planos, arquitectura, 

diseño de vías  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 
NOMBRE DEL MODULO:  Informática Aplicada 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                        

Ideal: ingeniero de sistemas o de telecomunicaciones con posgrado en educación 

o áreas afines a los sistemas o informática. 

                                                 

Básica: técnico o tecnólogo en sistemas, informática o telecomunicaciones (Aplica 

mayor valoración). 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a: 

arquitectura de computadores, programación o análisis de sistemas, office, 

sistemas operativos, internet, sistemas, telemática, telecomunicaciones.  (últimos 

tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Ética profesional 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                  

Ideal: sociólogo, teólogo o filósofo con posgrado en educación o áreas afines a la 

ética.    

                                                           

Básica: sociólogo, teólogo o filósofo. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a sociología, teología, filosofía, 

ética, moral, valores, principios  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Inglés I 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: licenciado en idiomas o profesional en lenguas extranjeras con posgrado en 

educación o áreas afines al inglés. 

 

Básica: licenciado en idiomas o profesional en lenguas extranjeras. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines al idioma inglés y eventos de 

capacitación en inglés.  (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Legislación de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                        

Ideal: abogado con posgrado en educación o en cualquier área del derecho.                                                            

 

Básica: abogado. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a código nacional de tránsito, 

normatividad de tránsito, legislación de tránsito, contravenciones especiales, 

sanciones de transito, procedimientos de tránsito.  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

NOMBRE DEL MODULO:  Policía Judicial 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: abogado, técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística con 

posgrado en cualquier área.  

           

Básica: abogado, técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a policía judicial, criminalística, 

sistema penal acusatorio, investigación criminal, manejo del lugar de los hechos, 

captura, flagrancia, informes de POJUD, EMP y EF, fotografía judicial, 

planimetría, topografía  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Investigación en Accidentes de Tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: tecnólogo en investigación criminal; tecnólogo en investigación en 

accidentes de tránsito con título profesional o posgrado en educación o cualquier 

otra área de conocimiento.    

                                                             

Básica: técnico profesional en seguridad vial (Aplica mayor valoración). 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a: 

investigación de accidentes de tránsito, manejo del lugar de los hechos.  (Últimos 

tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Fotografía 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: técnico profesional en fotografía judicial, técnico profesional o tecnólogo en 

criminalística con título profesional o posgrado en educación o cualquier otra área 

de conocimiento.                                                          

Básica: técnico profesional en fotografía judicial, técnico profesional o tecnólogo 

en criminalística. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a fotografía judicial, fotografía 

forense, características o funcionamiento de cámaras fotográficas, fotografía 

digital, cadena de custodia, policía judicial, EMP y EF, procedimientos de POJUD, 

spa.  (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Ingeniería de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación o áreas afines a la 

ingeniería de tránsito.                                             

 

Básica: técnico o tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a ingeniería de tránsito, topografía, 

transportes, diseño de vías, manejo y operación del tránsito, transporte intermodal    

(últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Política de integridad policial 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: administrador policial, técnico profesional en servicio de policía con título 

profesional o posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento.                                         

 

Básica: administrador policial, técnico profesional en servicio de policía  (Aplica 

mayor valoración). 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco 

años sobre temas afines a: ética, derecho, sistema ético policial, control interno, 

veedurías ciudadanas, proceso admitivo, disciplinario, penal, penal militar (últimos 

tres (03) años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Inglés II 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: licenciado en idiomas o profesional en lenguas extranjeras con posgrado en 

educación o áreas afines al inglés.  

                                                 

Básica: licenciado en idiomas o profesional en lenguas extranjeras. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines al idioma inglés y eventos de 

capacitación en inglés.  (últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Legislación de transporte 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                        

Ideal: abogado con posgrado en educación o en cualquier área del derecho.                                                          

 

  Básica: abogado. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a normatividad de transporte, 

infraestructura de transporte, transporte público, sanciones de transportes, 

procedimientos de tránsito, transporte de sustancias peligrosas, transporte de 

carga extra dimensionada o extra pesada, transporte de pasajeros, documentos 

de transporte.  (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Derecho disciplinario 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: abogado con posgrado en derecho disciplinario u otra rama del derecho.                                                    

 

Básica: abogado. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a derecho de disciplinario, régimen 

disciplinario para la policía nacional, spa, oralidad, régimen disciplinario para 

servidores públicos, procedimiento disciplinario  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Metodología de la Investigación 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos.                                               

Básica: licenciado en educación. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a investigación, investigación 

científica, investigación Aplicada, metodología de investigación, técnicas de 

investigación, diseño de proyectos, planeación, planeación estratégica, 

estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas APA, normas ICONTEC 

(últimos tres años).  

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Educación Vial 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: técnico profesional en seguridad vial con título profesional o posgrado en 

educación o cualquier otra área de conocimiento.                                                                                  

Básica: técnico profesional en seguridad vial (Aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

educación vial, legislación de tránsito, normas de comportamiento en el tránsito, 

conducción preventiva, normas de transporte, factores que inciden en el 

accidente de tránsito, seguridad vial,  señales de Tránsito, semaforización, 

infraestructura de vías, realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Sistema de seguridad de vehículos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                    

Ideal: ingeniero mecánico o ingeniero automotriz con posgrado en educación o áreas 

afines a la mecánica de vehículos.                                           

Básica: técnico profesional o tecnólogo en mecánica, tecnólogo en investigación de 

accidentes de tránsito, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de 

capacitación realizados sobre temas afines a mecánica básica, mecánica automotriz, 

motocicletas, vehículos pesados, seguridad activa o pasiva de vehículos, elementos de 

protección, sistemas frenos, sistemas de vehículos  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de 

formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área.  

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o 

eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 

últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía Nacional, 

en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que aportan 

al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Estudios viales 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación o áreas afines al 

estudio de vías.                                       

Básica: tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito, técnico profesional en 

seguridad vial (Aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los 

eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  estudios 

viales,  auditorias, seguridad vial, diseño de proyectos, planeación estratégica, 

accidentalidad en tránsito, señales de tránsito, semaforización, infraestructura de vías, 

aforos de tránsito, ingeniería de tránsito, usuarios de la vía, normas de 

comportamiento, seguridad activa y pasiva de vías, realizados durante los últimos tres 

(03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de 

formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área. 

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o 

eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 

últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía Nacional, 

en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que aportan 

al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Sicología y sociología en tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                  

Ideal: sicólogo, sociólogo con posgrado en educación, investigación en accidentes 

de tránsito. o áreas afines al tránsito.                                               Básica: tecnólogo 

en investigación de accidentes de tránsito, técnico profesional en seguridad vial. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de 

capacitación realizados sobre temas afines a sicología, sociología, transito, 

conducción de vehículos, investigación de accidentes, comportamientos en el 

tránsito, comportamiento humano, conducta, personalidad, accidentes de tránsito, 

accidentología vial (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área.  

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias 

o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante 

los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Sistema penal acusatorio 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: abogado, técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística con posgrado 

en cualquier área.             

básica: abogado, técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística (Aplica mayor 

valoración) 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los 

eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  derecho 

de penal, código penal, spa, policía judicial, cadena de custodia, manejo del lugar de 

los hechos, EMP Y EF, procedimientos policiales, oralidad, juicio oral, técnicas de 

entrevista, código penal,  realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área. 

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias 

o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante 

los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Ecología y medio ambiente 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: ingeniero ambiental con posgrado en educación o áreas afines al medio 

ambiente. 

                                                     

 Básica: técnico o tecnólogo en medio ambiente, técnico profesional en seguridad 

vial. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a medio ambiente, conservación 

ambiental, calidad del aire, contaminación auditiva, contaminación visual, 

conservación de fauna y flora, recursos hídricos, recursos naturales  (últimos tres 

años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Diseño e implementación de proyectos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos;                                               

básica: licenciado en educación. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a investigación, investigación 

científica, investigación Aplicada, metodología de investigación, técnicas de 

investigación, diseño de proyectos, planeación, planeación estratégica, 

estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas APA, normas ICONTEC 

(últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Trabajo de grado 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos. 

 

Básica: licenciado en educación. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de 

capacitación realizados sobre temas afines a investigación, investigación científica, 

investigación aplicada, metodología de investigación, técnicas de investigación, 

diseño de proyectos, planeación, planeación estratégica, estadística descriptiva e 

inferencial, probabilidad, normas APA, normas ICONTEC (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área.  

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias 

o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante 

los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Primera respuesta ante incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                  

Ideal: ingeniero ambiental con posgrado en educación o áreas afines al medio 

ambiente.                                                     

 

Básica: técnico o tecnólogo ambiental, técnico profesional en seguridad vial. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de 

capacitación realizados sobre temas afines a transporte de sustancias peligrosas, 

seguridad integral, GUÍA GRE, atención de emergencias, accidentes de tránsito, 

MATPEL, identificación o señalización de MATPEL, primeros auxilios, atención pre 

hospitalaria, enfermería  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área. 

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias 

o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante 

los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Resolución de Conflictos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                         

Ideal: abogado con posgrado en educación o en resolución de conflictos u otra 

rama del derecho.                                    

 

Básica: abogado (Aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a: 

resolución de conflictos, conciliación, intermediación, negociación, arbitramento, 

arreglo directo, sociología, psicología (últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Geometría y trigonometría 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: licenciado en matemáticas, con posgrado en educación o áreas afines a la 

matemática.                                                                                                                 

 

Básica: licenciado en matemáticas. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a matemáticas, ecuaciones, 

cálculo, álgebra lineal, geometría, álgebra, trigonometría, etc. (últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL 

MODALIDAD DISTANCIA. 
NOMBRE DEL MODULO:  Fotografía 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: técnico profesional en fotografía judicial, técnico profesional o tecnólogo en 

criminalística con título profesional o posgrado en educación o cualquier otra área 

de conocimiento.                                                          

Básica: técnico profesional en fotografía judicial, técnico profesional o tecnólogo 

en criminalística. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a fotografía judicial, fotografía 

forense, características o funcionamiento de cámaras fotográficas, fotografía 

digital, cadena de custodia, policía judicial, EMP y EF, procedimientos de POJUD, 

spa.  (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Ingeniería de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación o áreas afines a la 

ingeniería de tránsito.                                             

Básica: técnico o tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a ingeniería de tránsito, topografía, 

transportes, diseño de vías, manejo y operación del tránsito, transporte intermodal    

(últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 



 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Política de integridad policial 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: administrador policial, técnico profesional en servicio de policía con título 

profesional o posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento.                                         

 

Básica: administrador policial, técnico profesional en servicio de policía  (Aplica 

mayor valoración). 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco 

años sobre temas afines a: ética, derecho, sistema ético policial, control interno, 

veedurías ciudadanas, proceso admitivo, disciplinario, penal, penal militar (últimos 

tres (03) años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Inglés  

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: licenciado en idiomas o profesional en lenguas extranjeras con posgrado en 

educación o áreas afines al inglés.  

                                                 

Básica: licenciado en idiomas o profesional en lenguas extranjeras. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines al idioma inglés y eventos de 

capacitación en inglés.  (últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Legislación de transporte 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                        

Ideal: abogado con posgrado en educación o en cualquier área del derecho.                                                          

 

  Básica: abogado. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a normatividad de transporte, 

infraestructura de transporte, transporte público, sanciones de transportes, 

procedimientos de tránsito, transporte de sustancias peligrosas, transporte de 

carga extra dimensionada o extra pesada, transporte de pasajeros, documentos 

de transporte.  (Últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Derecho disciplinario 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: abogado con posgrado en derecho disciplinario u otra rama del derecho.                                                    

 

Básica: abogado. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a derecho de disciplinario, régimen 

disciplinario para la policía nacional, spa, oralidad, régimen disciplinario para 

servidores públicos, procedimiento disciplinario  (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 



 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Metodología de la Investigación 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos.                                                

 

Básica: licenciado en educación. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a investigación, investigación 

científica, investigación Aplicada, metodología de investigación, técnicas de 

investigación, diseño de proyectos, planeación, planeación estratégica, 

estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas APA, normas ICONTEC 

(últimos tres años).  

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Educación Vial 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: técnico profesional en seguridad vial con título profesional o posgrado en 

educación o cualquier otra área de conocimiento.                                                                                  

 

Básica: técnico profesional en seguridad vial (Aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

educación vial, legislación de tránsito, normas de comportamiento en el tránsito, 

conducción preventiva, normas de transporte, factores que inciden en el 

accidente de tránsito, seguridad vial,  señales de Tránsito, semaforización, 

infraestructura de vías, realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Practica de seguridad vial 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: técnico profesional en seguridad vial con título profesional o posgrado en 

educación o cualquier otra área de conocimiento.                                                                              

Básica: técnico profesional en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los 

eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  policía de 

tránsito, procesos y procedimientos DITRA, señalización vial, semaforización, 

fiscalización y control del tránsito, diplomado, accidentes de tránsito, legislación de 

tránsito, herramientas tecnológicas, manejo del lugar de los hechos. realizados 

durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área.  

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias 

o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante 

los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Estudios viales 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación o áreas afines al estudio 

de vías.                                       

Básica: tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito, técnico profesional en 

seguridad vial (Aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los 

eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  estudios viales,  

auditorias, seguridad vial, diseño de proyectos, planeación estratégica, accidentalidad en 

tránsito, señales de tránsito, semaforización, infraestructura de vías, aforos de tránsito, 

ingeniería de tránsito, usuarios de la vía, normas de comportamiento, seguridad activa y 

pasiva de vías, realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de 

formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, seminario 

de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza en 

procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área. Relacionar 

únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de 

capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 

años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las capacitaciones 

en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar únicamente 

capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) años. 

(Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se imparte, 

estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía Nacional, en 

la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que aportan al 

ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Sicología y sociología en tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                  

Ideal: sicólogo, sociólogo con posgrado en educación, investigación en 

accidentes de tránsito. o áreas afines al tránsito.                                               

Básica: tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito, técnico profesional 

en seguridad vial. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a sicología, sociología, transito, 

conducción de vehículos, investigación de accidentes, comportamientos en el 

tránsito, comportamiento humano, conducta, personalidad, accidentes de tránsito, 

accidentología vial (últimos tres años). 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

NOMBRE DEL MODULO:  Sistema penal acusatorio 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: abogado, técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística con 

posgrado en cualquier área.             

básica: abogado, técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística (Aplica 

mayor valoración) 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

derecho de penal, código penal, spa, policía judicial, cadena de custodia, manejo 

del lugar de los hechos, EMP Y EF, procedimientos policiales, oralidad, juicio oral, 

técnicas de entrevista, código penal,  realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

.NOMBRE DEL MODULO:  Ecología y medio ambiente 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: ingeniero ambiental con posgrado en educación o áreas afines al medio 

ambiente.                                               

 Básica: técnico o tecnólogo en medio ambiente, técnico profesional en seguridad 

vial. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a medio ambiente, conservación 

ambiental, calidad del aire, contaminación auditiva, contaminación visual, 

conservación de fauna y flora, recursos hídricos, recursos naturales  (últimos tres 

años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Diseño e implementación de proyectos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos;                                               

básica: licenciado en educación. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a investigación, investigación 

científica, investigación Aplicada, metodología de investigación, técnicas de 

investigación, diseño de proyectos, planeación, planeación estratégica, 

estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas APA, normas ICONTEC 

(últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Trabajo de grado 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos.                                                

 

Básica: licenciado en educación. 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos 

de capacitación realizados sobre temas afines a investigación, investigación 

científica, investigación aplicada, metodología de investigación, técnicas de 

investigación, diseño de proyectos, planeación, planeación estratégica, 

estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas APA, normas ICONTEC 

(últimos tres años) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 
NOMBRE DEL MODULO:  Introducción a la física 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: físico, ingeniero físico o licenciado en física con posgrado en educación o 

áreas afines a la física.                                                  

Básica: físico, ingeniero físico o licenciado en física (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

física mecánica, física electrónica, mecánica de fluidos, mecánica de sólidos, 

cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, 

vectores . realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Software de reconstrucción de accidentes de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                      

Ideal: tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito con título profesional o 

posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento.                                                                               

Básica: técnico profesional en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco 

años sobre temas afines a:  policía de tránsito, procedimientos con herramientas 

tecnológicas, fiscalización y control del tránsito, investigación y reconstrucción de 

accidentes de tránsito, estación total, vista FX, software de reconstrucción. 

realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Fotografía judicial II 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: técnico profesional en fotografía judicial, técnico profesional o tecnólogo en 

criminalística con título profesional o posgrado en educación o cualquier otra área de 

conocimiento.                                                           

Básica: técnico profesional en fotografía judicial, técnico profesional o tecnólogo en 

criminalística (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los 

eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  fotografía 

judicial, fotografía forense, características o funcionamiento de cámaras fotográficas, 

fotografía digital, cadena de custodia, policía judicial, EMP Y EF, procedimientos de 

POJUD, spa. realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de 

formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área.  

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o 

eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 

últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía Nacional, 

en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que aportan 

al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Topografía II 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                Ideal: 

ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación o áreas afines a la topografía.                                        

 Básica: técnico o tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad vial (aplica 

mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los 

eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  topografía, 

álgebra, trigonometría, geometría analítica, instrumentos de medición,  medición de 

ángulos, levantamientos topográficos, planimetría, diseño de planos, arquitectura, 

diseño de vías. realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de 

formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza 

en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier área. 

Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o 

eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 

últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) 

años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía Nacional, 

en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que aportan 

al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Análisis epidemiológico de los accidentes de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: tecnólogo en investigación en accidentes de tránsito con título profesional o 

posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento. 

                                                               

 Básica: técnico profesional en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

investigación de accidentes de tránsito, accidentología vial, lesiones en accidente 

de tránsito, medicina general, patrones de lesiones, dictámenes médicos, 

estadística descriptiva, estadística inferencial, probabilidad, accidentalidad en 

tránsito. realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Jurisdicciones especiales 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                        

Ideal: abogado con posgrado en educación o en cualquier área del derecho.                                                             

 

Básica: abogado (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

código de infancia y adolescencia, legislación indígena, fueros especiales, 

normatividad de aduanas, normatividad de transporte . realizados durante los 

últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Trabajo de grado 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

ideal: licenciado en educación con posgrado en educación o áreas afines a la 

investigación, formulación o desarrollo de proyectos;                                               

básica: licenciado en educación (aplica mayor valoración) 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

investigación, investigación científica, investigación aplicada, metodología de 

investigación, técnicas de investigación, diseño de proyectos, planeación, 

planeación estratégica, estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas 

APA, normas ICONTEC. realizados durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Física aplicada 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                       

Ideal: físico, ingeniero físico o licenciado en física con posgrado en educación o 

áreas afines a la física.                                                  

 

Básica: físico, ingeniero físico o licenciado en física (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

física mecánica, física electrónica, mecánica de fluidos, mecánica de sólidos, 

cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, 

vectores  realizados durante los últimos tres (03) años.  

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito II 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: tecnólogo en investigación en accidentes de tránsito con título profesional o 

posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento.                                                              

 

Básica: técnico profesional en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

investigación de accidentes de tránsito, manejo del lugar de los hechos, dinámica 

del accidente de tránsito, reconstrucción de accidentes de tránsito. realizados 

durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Prácticas de reconstrucción en accidentes de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: tecnólogo en investigación en accidentes de tránsito con título profesional o 

posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento. 

                                                              

 Básica: técnico profesional en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

investigación de accidentes de tránsito, manejo del lugar de los hechos, dinámica 

del accidente de tránsito, reconstrucción de accidentes de tránsito. realizados 

durante los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Patrón de lesiones en accidentes de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                 

Ideal: médico general o médico legista con posgrado en educación o cualquier 

otra área de conocimiento.                                                              

Básica: tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito o técnico profesional 

en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

investigación de accidentes de tránsito, dinámica del accidente de tránsito, patrón 

de lesiones, física general, dictamen de lesiones personales. realizados durante 

los últimos tres (03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 

NOMBRE DEL MODULO:  Inspección a vehículos en accidentes de tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                     

Ideal: ingeniero mecánico con título profesional o posgrado en educación o 

cualquier otra área de conocimiento.                       

 

 Básica: tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito o técnico profesional 

en seguridad vial (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

mecánica de vehículos, valoración de daños, peritaje de vehículos, sistemas de 

automotores, revisión técnica de vehículos, investigación de accidentes de 

tránsito, seguridad vial, accidentología vial, realizados durante los últimos tres 

(03) años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años. (Aplica mayor valoración). 

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 

 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Técnicas y habilidades de comunicación 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                     

Ideal: comunicador social con título profesional o posgrado en educación o 

cualquier otra área de conocimiento.                            

 

Básica: comunicador social (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a:  

comunicación social, comunicación asertiva, sociología, comunicación 

organizacional, psicología, realizados durante los últimos tres (03) años   

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 

 
NOMBRE DEL MODULO:  Resolución de conflictos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

Saber 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.                                                         

Ideal: abogado con posgrado en educación o en resolución de conflictos u otra 

rama del derecho.                                    

 Básica: abogado (aplica mayor valoración). 

conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente 

los eventos de capacitación o actualización realizados sobre temas afines a: 

resolución de conflictos, conciliación, intermediación, negociación, arbitramento, 

arreglo directo, sociología, psicología, realizados durante los últimos tres (03) 

años 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, 

capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 

de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el desempeño docente, 

seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la 

fuerza en procedimientos de policía. Aplica también  licenciaturas en cualquier 

área.  Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 

conferencias o eventos de capacitación  para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los últimos tres (03) años. 

Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las 

capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 

únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años. 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco 

(05) años.  

Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se 

imparte, estableciendo tiempo y lugar)  

Experiencia 

docente 

 Vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía 

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines   

Experiencia en 

investigación 

Vinculación con procesos de investigación: grupos  o semilleros (Aplica 

vinculación a agremiaciones, asociaciones profesionales) 

Producción 

intelectual 

Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos  que 

aportan al ámbito académico o científico 



 


