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INTRODUCCIÓN 

En este curso abordaremos temas como qué Derechos Fundamentales tenemos los 
ciudadanos según la Constitución española, haciendo una referencia especial al tema de la 
detención, el registro corporal y los cacheos. 

Estudiaremos la infracción penal (delito) desarrollando su concepto así como las circunstancias 
que pueden eximir a una persona de la responsabilidad del supuesto delito cometido y las 
agravantes que pueden aparecer en el mismo. 

También abordaremos los diferentes tipos delictivos recogidos por nuestro ordenamiento 

jurídico y en especial los referentes a los delitos contra el patrimonio de las personas además 
de otros tipos delictuales como son los delitos contra las libertades. 

Por último, veremos los derechos del detenido y cómo hemos de llevar a cabo la protección y 
recogida de pruebas e indicios de la comisión de un hecho delictivo en nuestro lugar de trabajo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer todos los Derechos Fundamentales tenemos los ciudadanos según la Constitución 
española, haciendo una referencia especial al tema de la detención, el registro corporal y los 
cacheos. 

 

Objetivos específicos 

• Controlar el acceso y el interior de las instalaciones con objeto de asegurar la 

permanencia en las mismas de personas autorizadas. 

• Vigilar los bienes encomendados en orden a garantizar la integridad de los mismos, 

evitando su pérdida o deterioro. 

• Acudir al requerimiento de las personas que soliciten su presencia, en el recinto, para 

garantizar su seguridad 

• Vigilar las entradas y salidas de los edificios con objeto de asegurar la integridad de los 

mismos 

Contenidos 

 UF2672. ASPECTOS JURIDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (90 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Derecho político y administrativo 25 

UA2. Derecho penal. 25 

UA3. Derecho procesal penal 20 

UA4. Pautas De actuación en la detención 20 

 


