
 

 

 

POLICIA NACIONAL 

DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS 

ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL 

 
 
 

 

CONVOCATORIA 
DOCENTE 

 
1. Técnico Profesional en Seguridad Vial Modalidad Presencial. 
2. Técnico Profesional en Seguridad Vial Modalidad Distancia. 
3. Tecnología en Investigación de Accidentes de Transito 
4. Especialización en Investigación de Accidentes de Tránsito. 

 
 
 

 

Abierta hasta el 28 de Noviembre de 2018 



 
 
 

 

REQUISITOS 
 

1. 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 y diploma, 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  

asignaturas por programa. 
 

Para las áreas del derecho solo podrá postularse como máximo a (2) dos asignaturas por 

programa. 
 

El profesional que no allegue a la oficina de talento humano la documentación completa que se 

exige dentro de la presente convocatoria no será tenido en cuenta y será excluida del proceso de 

selección. 

 
La documentación que no se entregue directamente en la oficina de Talento Humano de la 

Escuela de Seguridad primer piso, no será tenida en cuenta dentro del proceso de selección 

docente, y la unidad no se responsabiliza por sea dejada en otra dependencia. 

 
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. primer piso. 

Horarios de 08:00 a 11:30 y de 02:00 p.m. a 05:30 pm 



TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL MODALIDAD 
PRESENCIAL. 

NOMBRE DEL MODULO: Seguridad vial y planes estratégicos 
 

COMPETENCIA 
 

ASPECTOS 
 

CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

 

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 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

planes estratégicos, 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. (aplica 
mayor valoración). 

 
 

 
Saber Hacer 

Experiencia 

Específica 

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

estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 

Experiencia 

docente 

Experiencia docente: vinculación como docente en instituciones de educación superior o policía 
nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines (aplica mayor valoración). 

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 mecánica de emergencia 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 

ingeniero mecánico, ingeniero automotriz, técnico profesional en automotores, técnico o 

tecnólogo en mecánica automotriz del Sena con título profesional o posgrado en educación o 

cualquier otra área de conocimiento. 

Básica: ingeniero mecánico, ingeniero automotriz, técnico profesional en automotores, técnico o 

tecnólogo en mecánica automotriz del SENA). 

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, solución y diagnóstico de 

posibles fallas en los 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. (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 i n v e s t i g ac i ó n :   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 de 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, tecnólogo en investigación criminal o tecnólogo en 
investigación en accidentes de transito 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

investigación de accidentes de tránsito, manejo del lugar de los hechos, topografía forense, 

física, reconstrucción de accidentes 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Normatividad de tránsito, ambiental y legislación especial 

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: técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

código nacional de tránsito, normatividad de tránsito, legislación de tránsito, contravenciones 

especiales, sanciones de tránsito, procedimientos de tránsito. Medio ambiente, conservación 

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

tránsito, infancia y adolescencia, etc. 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ofimática y telemática 

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. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años 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. (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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Psicología y sociología en el tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 

Ideal: sicólogo o sociólogo con posgrado en educación, inv. De acc. De tto. 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, accidento logia 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. (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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Fiscalización y control de tránsito 

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. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de 

capacitación realizados sobre temas afines a Policía de tránsito, procedimientos con 

herramientas tecnológicas, fiscalización y control del tránsito, operativos de control regular y 

dirigir tránsito, señalización y semaforización 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. (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 i n ve st i ga c i ó n :  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 identificación vehicular 

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, (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 i n ve st i ga c i ó n :  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 criminal y manejo del lugar de los hechos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 

tecnólogo en policía judicial o criminalística con posgrado en educación o en cualquier otra área 

Básica: tecnólogo o técnico en policía judicial o criminalística. 

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 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, 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 y procesal 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 únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

derecho de penal, código penal, procedimiento penal, investigación 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Pensamiento lógico y matemático 

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, física, etc. (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 i nve st i gación : 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: 
profesional universitario con posgrado en educación o áreas afines a la investigación,  
formulación o desarrollo de proyectos. Básica: profesional 
universitario en ciencias básicas 

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 
estratégica, estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas apa (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 i nve st i gación : 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: Ingles básico 

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 (ingles). 

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 i n ve st i ga c i ó n :  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, estudios y auditorias de seguridad vial 

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: tecnólogo en topografía, técnico profesional en 
seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

ingeniería de tránsito, topografía, transportes, diseño de vías, manejo y operación del tránsito, 

transporte intermodal. Auditorias en las 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Pedagogía y didáctica 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 
profesional universitario con posgrado en educación o áreas afines a la pedagogía y didáctica. 
Básica: técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a procesos cognitivos, modelos pedagógicos, métodos de 

enseñanza, didáctica y pedagogía para niños, jóvenes y adultos, procesos de aprendizaje, estilos 

de aprendizaje. 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 forense 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 

Ideal: técnico o tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad 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 únicamente los eventos de 
capacitación o actualización sobre temas afines a: topografía, álgebra, trigonometría, geometría 
analítica, planimetría, altimetría, diseño de planos, arquitectura, diseño de vias, realizados 
durante los 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Normatividad de transporte y carga extra dimensionada o extra 
pesada 

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 únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años 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 extrapesada, transporte de pasajeros, documentos 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Oralidad y discurso 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 

comunicador social con posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento. 

Básica: comunicador social, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a oralidad y discurso, comunicación verbal y no verbal, estrategia 

para el manejo de auditorios y ambientes hostiles, comunicación asertiva, estilos básicos de 

comunicación. Programaciòn neurolingüística, 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Formulación de proyectos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.  Ideal: 
profesional universitario con posgrado en educación o áreas afines a la investigación, 
formulación o desarrollo de proyectos. Básica: profesional 
universitario en ciencias básicas. 

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 

estratégica, estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas apa, costos y presupuestos 

(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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ingles Técnico 

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 (ingles). 

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 i n v e s t i g ac i ó n :   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 entrevista y recolección de información 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 

Ideal:técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística con posgrado en cualquier área; 

básica:técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 
realizados sobre temas afines a entrevistas estructuradas y semiestructuradas, entrevista de 
investigación, testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes, métodos de 
recolección de la información 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Manejo de radares de velocidad y operación de alcohosensores 

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 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a Policía de tránsito, procedimientos con herramientas 

tecnológicas, procedimientos de control, control embriaguez, alcohosensores, control velocidad, 

redes de velocidad, física (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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Soporte vital básico 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Saber 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.  Ideal: médico 
especialista, médico general, enfermero jefe con o sin posgrado en educación o áreas afines a 
primeros auxilios o atención prehospitalaria. Básica: técnico o tecnólogo 
en atención prehospitalaria, en primeros auxilios o en enfermería; enfermero de combate. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a enfermería, primeros auxilios, atención prehospitalaria, soporte vital 

básico (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: Fotografía forense 

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, policia 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. (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: Práctica profesional 

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 

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

control del tránsito, 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. (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: Ética profesional, código disciplinario y competencias ciudadanas 

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 o técnico profesional en seguridad vial. 

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, en 

ética profesional sociología, teología, filosofía, ética, moral, valores, principios. Competencias 

ciudadanas (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: Primera respuesta ante incidentes con materiales peligrosos – PRIMAP 

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. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 
realizados sobre temas afines a transporte de sustancias peligrosas, seguridad integral, guía, 
atención de emergencias, accidentes de tránsito, matpel, identificación o señalización de matpel, 
primeros auxilios, atención prehospitalaria, 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Dibujo técnico 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 

arquitecto 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 dibujo técnico, dibujo a escala trazados fundamentales en el 
plano, trazados curvas técnicas y cónicas elaboración de croquis 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 i n ve st i ga c i ó n :  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. Cohorte 16 y 17 

 
NOMBRE DEL MODULO: Seguridad Vial y Planes Estratégicos 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

 

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. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: planes 

estratégicos, 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. (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: Atención Mecánica de Emergencia 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 

ingeniero mecánico, ingeniero automotriz, técnico profesional en automotores, técnico o tecnólogo 

en mecánica automotriz del Sena con título profesional o posgrado en educación o cualquier otra 

área de conocimiento. 

Básica: ingeniero mecánico, ingeniero automotriz, técnico profesional en automotores, técnico o 

tecnólogo en mecánica automotriz del Sena). 

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, solución y diagnóstico de posibles fallas en los 

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. (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 de Accidentes de Transito 

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, tecnólogo en investigación criminal o tecnólogo 

en investigación en accidentes de transito 

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, topografía forense, física, reconstrucción de accidentes 

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. 

 

 
 

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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Normatividad de Transito, Ambiental y Legislación especial 

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: técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados sobre temas afines a: código nacional de tránsito, 
normatividad de tránsito, legislación de tránsito, contravenciones especiales, sanciones de 
tránsito, procedimientos de tránsito. Medio ambiente, conservación ambiental, calidad del aire, 
contaminación auditiva, contaminación visual, control ambiental en tránsito, infancia y 
adolescencia, etc. 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ofimática y Telemática 

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. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años 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 i nve st i gación : 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: Psicología y Sociología en el Transito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 

Ideal: sicólogo o sociólogo con posgrado en educación, investigación de 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, accidento logia 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. (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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Fiscalización y Control de Transito 

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 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a Policía de tránsito, procedimientos con herramientas tecnológicas, 

fiscalización y control del tránsito, operativos de control regular y dirigir tránsito, señalización y 

semaforización 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. (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 i n ve st i ga c i ó n :  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 identificación vehicular 
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, (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 i n ve st i ga c i ó n :  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 criminal y manejo del lugar de los hechos 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 
tecnólogo en policía judicial o criminalística con posgrado en educación o en cualquier otra área. 
Básica: tecnólogo o técnico en policía judicial o criminalística. 

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 

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, 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 y procesal 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 únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: derecho 

de penal, código penal, procedimiento penal, investigación 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 i n ve st i ga c i ó n :  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. 



 

 

 
en matemáticas, con posgrado en educación o áreas afines a la matemática; 

NOMBRE DEL MODULO: Pensamiento lógico y matemático 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

NOMBRE DEL MODULO: Ingle s básico Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: licenciado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

básica: licenciado en matemática. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a matemáticas, ecuaciones, cálculo, álgebra lineal, geometría, álgebra, 

trigonometría, física, etc. (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 i n ve st i ga c i ó n :  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: profesional 
universitario con posgrado en educación o áreas afines a la investigación, formulación o desarrollo de 
proyectos. Básica: profesional universitario en ciencias básicas 

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 estratégica, 

estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas apa (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 i n ve st i ga c i ó n :  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. 

 



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 (ingles). 

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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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, estudios y auditorias de seguridad vial 
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: tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

ingeniería de tránsito, topografía, transportes, diseño de vías, manejo y operación del tránsito, 

transporte intermodal. Auditorias en las 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Pedagogía y didáctica 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA PARA LA ASIGNATURA. 
IDEAL: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON POSGRADO EN EDUCACIÓN O ÁREAS 
AFINES A LA PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA. BÁSICA: TÉCNICO 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA: RELACIONAR LOS 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS SOBRE TEMAS AFINES A PROCESOS 

COGNITIVOS, MODELOS PEDAGÓGICOS, MÉTODOS DE ENSEÑANZA, DIDÁCTICA Y 

PEDAGOGÍA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, PROCESOS DE APRENDIZAJE, ESTILOS 

DE APRENDIZAJE. 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 UNICAMENTE 

LOS DIPLOMADOS, SEMINARIOS, CURSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS O EVENTOS DE 

CAPACITACIÒN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO REALIZADOS DURANTE 

LOS ULTIMOS TRES (03) AÑOS 

FORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN MANEJO DE TICs (EN OTRO: MENCIONAR LAS 

CAPACITACIONES EN OFIMÁTICA, WINDOWS, OFFICE, TELEMÁTICA, INTERNET, ETC.) 

RELACIONAR UNICAMENTE CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE LOS ULTIMOS 

TRES (03) AÑOS 

FORMACIÓN Y/O DOMINIO EN UNA LENGUA FORANEA, 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 i nve st i gación : 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 forense 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
Ideal: técnico o tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad 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 únicamente los eventos de 

capacitación o actualización sobre temas afines a: topografía, álgebra, trigonometría, geometría 

analítica, planimetría, altimetría, diseño de planos, arquitectura, diseño de vías, realizados durante 

los 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Normatividad de transporte y carga extra dimensionada o extra pesada 

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 unicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años 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 extrapesada, transporte de pasajeros, documentos 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 unicamente 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 unicamente 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 i nve st i gación : 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: Oralidad y discurso 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Saber 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 
comunicador social con posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento. 
Básica: comunicador social, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a oralidad y discurso, comunicación verbal y no verbal, estrategia 

para el manejo de auditorios y ambientes hostiles, comunicación asertiva, estilos básicos de 

comunicación. Programaciòn neurolingüística, 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 i nve st i gación: 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: Formulación de proyectos 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura.  Ideal: 
profesional universitario con posgrado en educación o áreas afines a la investigación, formulación 
o desarrollo de proyectos. Básica: profesional universitario en 
ciencias básicas 

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 

estratégica, estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, normas apa, costos y presupuestos 

(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 unicamente los diplomados, seminarios, cursos, 

simposios, conferencias o eventos de capacitaciòn para el trabajo y desarrollo humano 

realizados durante los ultimos tres (03) años 

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

ofimática, windows, office, telemática, internet, etc.) Relacionar unicamente capacitaciones 

realizadas durante los ultimos tres (03) años 

Formación y/o dominio en una lengua foranea, 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ingles Técnico 
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 (ingles). 

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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 entrevista y recolección de información 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
Ideal: técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística con posgrado en cualquier área. 
básica: técnico o tecnólogo en policía judicial o criminalística. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a entrevistas estructuradas y semiestructuradas, entrevista de 

investigación, testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes, métodos de 

recolección de la información 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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 y planeamiento del transporte 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
Ideal: ingeniero civil, ingeniero vial o de transporte con posgrado en educación o áreas afines a la 
ingeniería de tránsito. 
básica: tecnólogo en topografía, técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a planeamiento del transporte, análisis de sistemas de transporte, 

infraestructura de transporte, política de servicios de transporte, transporte masivo en Colombia 

diseño y operación de caminos, (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 i n ve st i ga c i ó n :  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 cohorte 8 

 
 
 

 
NOMBRE DEL MODULO: Investigación de 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, tecnólogo en investigación criminal o tecnólogo en 
investigación en accidentes de tránsito. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

investigación de accidentes de tránsito, manejo del lugar de los hechos, topografía forense, física, 

reconstrucción de accidentes 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 y procesal 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 únicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: derecho 

de penal, código penal, procedimiento penal, investigación 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Dibujo técnico 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
Ideal: arquitecto 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 dibujo técnico, dibujo a escala trazados fundamentales en el plano, 

trazados curvas técnicas y cónicas elaboración de croquis 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 unicamente 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 i n ve st i g a c i ó n :  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: Normatividad de tránsito, de transporte y legislación especial 
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: técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar unicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: código 

nacional de tránsito, normatividad de tránsito, legislación de tránsito, contravenciones especiales, 

sanciones de tránsito, procedimientos de tránsito. Medio ambiente, conservación ambiental, calidad 

del aire, contaminación auditiva, contaminación visual, control ambiental en tránsito, infancia y 

adolescencia, etc. 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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ofimática y telemática 

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. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar unicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años 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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ingles básico 
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 (ingles). 

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 unicamente 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 unicamente capacitaciones realizadas 

durante los últimas 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Fundamentos en gestión integral (ELECTIVA 1) 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 

Ideal: economista o tecnólogo en contabilidad y tributaria 
Básica: tecnólogo en contabilidad y tributaria. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar unicamente los eventos de capacitación o 

actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: 

Sistema de gestión integral, economía, función social, contabilidad, gestión administrativa y estratégica. 

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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Direccionamiento unidades de investigación criminal (ELECTIVA 1) 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
Ideal: profesional en criminalística o investigación criminal, tecnólogo en investigación criminal con énfasis 
direccionamiento de unidades de criminalística. 
Básica: tecnólogo en investigación criminal con énfasis direccionamiento de unidades de criminalística. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar unicamente los eventos de capacitación o 

actualización realizados durante los últimos cinco años sobre temas afines a: procedimiento de investigación 

criminal, metodología y técnicas de investigación criminal, manejo de unidades de investigación criminal, manejo de 

información, investigación de delitos. 

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 unicamente 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 ofimáti ca, Windows, 

office, telemática, internet, etc.) Relacionar unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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, estructura y seguridad de la vía 

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, (aplica mayor valoración) 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: 

Relacionar unicamente los eventos de capacitación o actualización 

Sobre temas afines a: topografía, trigonometría, geometría analítica, planimetría, diseño de planos, 

arquitectura, diseño de vías, estructura de la vía, seguridad de la vía, seguridad activa y pasiva de la 

vía realizados durante los 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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 criminal y manejo del lugar de los hechos 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: tecnólogo 
en policía judicial o criminalística con posgrado en educación o en cualquier otra área 
Básica: tecnólogo o técnico en policía judicial o criminalística. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar unicamente los eventos de 

capacitación o actualización realizados durante los últimos cinco años 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, 

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 unicamente 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 unicamente 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 i nve st i gación : 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: Medicina legal y ciencias forenses 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación Académica requerida para la asignatura.                                                  
 
IDEAL:  médico general o médico legista con especialización en investigación de accidentes de 
tránsito o posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento;                                                                
 

BÁSICA: médico general o médico legista con especialización en investigación de accidentes de 
tránsito  con título profesional en cualquier área 

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 

judicial, criminalística, sistema penal acusatorio, investigación criminal, manejo del lugar de los 

hechos, captura, flagrancia, informes de pojud, emp y ef, planimetría, topografía, primer respondiente, 

cadena de custodia. 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 ultimos tres 

(03) año 

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

ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) Relacionar unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Pedagogía y didáctica 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Ideal: 
profesional universitario con posgrado en educación o áreas afines a la pedagogía y didáctica. 
Básica: técnico profesional en seguridad vial. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a procesos cognitivos, modelos pedagógicos, métodos de enseñanza, 

didáctica y pedagogía para niños, jóvenes y adultos, procesos de aprendizaje, estilos de aprendizaje. 

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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Pensamiento lógico y matemático 

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 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Ingles técnico 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 (ingles) 

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 i n ve st i ga c i ó n :  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. 



ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Cohorte 17 

 
 

 
NOMBRE DEL MODULO: Matemáticas (virtual) 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 

 
Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o técnico profesional en servicio de policía o 
tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito con conocimientos, experiencia o estudios en 

áreas afines a las matemáticas o ingeniería y con formación posgradual / licenciado en matemáticas 
o ingeniero con formación posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a matemáticas, ecuaciones, cálculo, álgebra lineal, geometría, álgebra, 

trigonometría, investigación de accidentes de tránsito, física, objetos virtuales de aprendizaje, 

ciudadano digital, etc. (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 (virtual) 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o técnico profesional en servicio de Policía o 
tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito con conocimientos, experiencia o estudios en 
áreas afines a la física o ingeniería y con formación posgradual / licenciado en física o ingeniero con 
formación posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a física mecánica, física electrónica, mecánica de fluidos, mecánica de 

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

investigación de accidentes de tránsito, objetos virtuales de aprendizaje, ciudadano digital (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: El Accidente de Tránsito y el Factor Humano 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito con 
conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines al conocimiento e investigación de accidentes de 
tránsito y con formación posgradual / especialista en investigación de accidentes de tránsito con experiencia 
demostrada en el conocimiento e investigación de accidentes de tránsito. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación realizados 

sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, accidento logia vial, lesiones en accidente de 

tránsito, medicina general, patrones de lesiones, dictámenes médicos, emp y ef, física general, medicina legal, 

alcohol en la conducción, psicología, sociología, accidentalidad en tránsito. (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 unicamente  

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 unicamente capacitaciones realizadas durante los 

ultimos 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: La Vía y su Incidencia en el Accidente 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito con 
conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines al conocimiento e investigación de accidentes de tránsito 
y con formación posgradual / especialista en investigación de accidentes de tránsito con experiencia 
demostrada en el conocimiento e investigación de accidentes de tránsito. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación realizados 

sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, accidento logia vial, lesiones en accidente de 

tránsito, medicina general, patrones de lesiones, emp y ef, física general, topografía, diseño de vías, seguridad 

vial, seguridad activa y pasiva en las vías, planimetría, accidentalidad en tránsito. (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 unicamente  

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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 del Vehículo 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de 
tránsito con conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines al conocimiento e investigación 
de accidentes de tránsito y con formación posgradual / especialista en investigación de accidentes 
de tránsito con experiencia demostrada en el conocimiento e investigación de accidentes de tránsito 
/ ingeniero mecánico 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, accidento logia vial, lesiones 

en accidente de tránsito, medicina general, patrones de lesiones, emp y ef, física general, mecánica 

básica, sistemas de vehículos, seguridad vial, seguridad activa y pasiva de vehículos, peritaje de 

vehículos, accidentalidad en tránsito. (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Medicina Legal 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica/ideal: médico general o médico legista con conocimientos, estudios o experiencia en manejo 

de lesiones u homicidios por accidentes de tránsito y con formación posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, dinámica del accidente de 

tránsito, patrón de lesiones, física general, dictamen de lesiones personales. (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 Judicial 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: tecnólogo o profesional en investigación criminal, tecnólogo o especialista en 

investigación en accidentes de tránsito, con título profesional o posgrado en educación o cualquier 
otra área de conocimiento / abogado con formación posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, accidento logia vial, patrones 

de lesiones, dictámenes médicos, peritaje de daños en vehículos, seguridad activa y pasiva de 

vehículos, emp y ef, física general, medicina legal, alcohol en la conducción, psicología, sociología, 

accidentalidad en tránsito. (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 y Transporte (virtual) 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Saber 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial, tecnólogo en investigación en accidentes de 
tránsito, con posgrado en investigación de accidentes de tránsito o con conocimientos, experiencia o 
estudios en áreas afines a normatividad de tránsito y transporte / abogado con formación posgradual 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a código nacional de tránsito, normatividad de tránsito/transporte, 

contravenciones especiales, sanciones de transito/transporte, procedimientos de tránsito/transporte, 

infraestructura de transporte, transporte público, transporte de sustancias peligrosas, transporte de 

carga extra dimensionada o extrapesada, transporte de pasajeros, documentos de transporte, objetos 

virtuales de aprendizaje, ciudadano digital. (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Psicología Aplicada 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: sicólogo, sociólogo con posgrado en educación, investigación de accidentes de 
tránsito o áreas afines al tránsito. 

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, accidento logia vial (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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. 

Básica / ideal: ingeniero civil, ingeniero vial con posgrado en educación, investigación de accidentes 
de tránsito o áreas afines al tránsito. 

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 investigación de accidentes de tránsito, accidento 

logia vial (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Sistemas de tránsito seguros 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. Básica / ideal: 
técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo o especialista en investigación en accidentes de 
tránsito, con formación de posgrado en educación o cualquier otra área de conocimiento . 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, accidento logia vial, 

seguridad activa y pasiva de vías o vehículos, comportamientos seguros en el tránsito, fiscalización y 

control del tránsito, herramientas tecnológicas en el tránsito, diseño seguro de vías, seguridad vial. 

(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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 a la Reconstrucción 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Saber 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de 
tránsito con conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines a la física o ingeniería y con 

formación posgradual / licenciado en física o ingeniero con especialización en investigación de 
accidentes de tránsito o con formación posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a física mecánica, física electrónica, mecánica de fluidos, mecánica de 

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

investigación de accidentes de tránsito, herramientas tecnológicas empleadas en el tránsito, 

reconstrucción de accidentes, manejo de estación total (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve s t i ga c i ó n :  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: Reconstrucción de Accidentes de Tránsito 

COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de 
tránsito con conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines a la reconstrucción de accidentes 
de tránsito y con formación posgradual / licenciado en física o ingeniero con especialización en 
investigación de accidentes de tránsito o con formación posgradual en temas afines a la 
investigación criminal. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a investigación de accidentes de tránsito, manejo del lugar de los 

hechos, dinámica del accidente de tránsito, mecánica de vehículos, diseño de vías, peritaje de 

vehículos, física, reconstrucción de accidentes de tránsito, manejo de estación total, software de 

reconstrucción. (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 Forense 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básico / ideal: técnico, tecnólogo o profesional en criminalística o tecnólogo o especialista en 
investigación de accidentes de tránsito con conocimientos, estudios o experiencia en áreas afines a la 
topografía judicial, manejo del lugar de los hechos, criminalística o Policía judicial y con formación 
posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

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, criminalística, emp y ef, sistema penal acusatorio, sistemas o equipos 

tecnológicos topográficos (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 unicamente 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 unicamente 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: Criminalística 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básico / ideal: técnico, tecnólogo o profesional en criminalística o tecnólogo o especialista en 
investigación de accidentes de tránsito con conocimientos, estudios o experiencia en áreas afines a 

la topografía judicial, manejo del lugar de los hechos, criminalística o Policía judicial y con formación 
posgradual . 

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, accidentes de tránsito (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 y Procesal Penal 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Saber 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: abogado, profesional en policía judicial o criminalística con posgrado en educación, 
investigación de accidentes de tránsito o derecho penal. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a derecho de penal, código penal, procedimiento penal, spa, manejo 

del lugar de los hechos, Policía judicial, investigación criminal, emp y ef, normatividad de tránsito, 

normatividad de transporte, investigación de accidentes de tránsito (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 Científica 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: profesional con posgrado a nivel de maestría o doctorado en educación, investigación o 
áreas afines a la investigación, formulación o desarrollo de proyectos 

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, investigación de accidentes de 

tránsito, seguridad vial, accidento ligia vial (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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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 Aplicada 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Saber 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito 
con conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines a la física o ingeniería y con formación 
posgradual / licenciado en matemáticas o estadística o ingeniero con especialización en investigación de 
accidentes de tránsito o con formación posgradual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a estadística. Estadística descriptiva, estadística inferencial, probabilidad, 

matemáticas, etc., accidentalidad vial, accidentes de tránsito, investigación de accidentes de tránsito 

(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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Herramientas Tecnológicas 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Saber 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: técnico profesional en seguridad vial o tecnólogo en investigación de accidentes de 
tránsito con conocimientos, experiencia o estudios en áreas afines a la ingeniería y con formación 
posgradual / especialista en investigación de accidentes de tránsito con experiencia demostrada en el 

uso de herramientas tecnológicas para el control, prevención, conocimiento, investigación, análisis o 
reconstrucción de accidentes de tránsito. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a Policía de tránsito, procedimientos con herramientas tecnológicas, 

fiscalización y control del tránsito, control embriaguez, radares de velocidad, investigación y 

reconstrucción de accidentes de tránsito (últimos dos 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 unicamente 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 unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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: Seguros 
COMPETENCIA ASPECTOS CRITERIOS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Saber 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Formación 

Académica 

Formación académica requerida para la asignatura. 
 

Básica / ideal: abogado con posgrado en investigación de accidentes de tránsito o con conocimientos, 
experiencia o estudios en áreas afines a seguros, soat, pólizas y responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. 

Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: relacionar los eventos de capacitación 

realizados sobre temas afines a seguros generales, reaseguros, seguros para vehículos, seguros para 

transporte de mercancías, pólizas de responsabilidad contractual o extracontractual, administración de 

riesgos, investigación de accidentes, seguridad vial, responsabilidad penal, responsabilidad civil (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 unicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos 

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

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

Windows, office, telemática, internet, etc.) Relacionar unicamente 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 i n ve st i ga c i ó n :  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. 

 


