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a) Los extranjeros que habiendo sido expulsados 
contravengan la prohibici6n deentrada en el pais. 

b) Los extranjeros que hubiesen entrado en Espafia. 
cuya entrada sea considerada ilegal a tenor de 10 dis
püesto en el articulo 11 de la Ley Orgənica 7/1985. 

2. De 10 dispuesto en el parrafo b) del apartado ante-· 
rior quedan exceptuadas las personas que reunan 105 
requisitos propios de la condici6n de refugiado. siempre 
que se presenten sin demora a las autoridades com
petentes. manifestando su intenci6n de solicitar asilo. 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 4.1 de la 
Ley 5/1984. de 26 de marzo. rnodificada por la Ley 
9/1994. de 19 de mayo. 

3. Los extranjeros que hubieran franqueado la fron
tera. en cualquiera de los supuestos del apartado 1 de . 
este articulo. deben\n abandonar el territorio espafiol 
de modo inmediato. bajo el control de los servicios 
competentes. 

4. Los extranjeros que se encuentren en alguno de 
los supuestos mencionados en el apartado 1 de este 
articulo no podran ser ingresados en los centros de carac
ter no penitenciario contemplados en el articulo 108 
de este Reglamento. 

5. Las corıpaiiias 0 empr'!ısas de transporte. a traves 
de las cuales sn hubiese efectuado la entrada de extran
jeros .. en _tale~ sqıcestos estan obligadas a proporcionar 
la salıda ael territorio espafiol en el enlace məs pr6ximo. 

6. Si no tuviera lugar la· salida. de acuerdo con 10 
dispuesto en los dos' parrafos anteriores. los Goberna
dores civiles dispondran la ejecuci6n de las 6rdenes de 
devoluci6n de extranjeros a los paises de origen 0 de 
procedencia en la forma prevista para las expulsiones 
en el articulo 107 de este Reglamento. 10 que-se lIevara 
a cabo a costa de los interesados. si tuvieren medios 
econ6micos. 

4139 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que 
se aprueba el plan de estudios de la ense
fianza de formaciôn de grado superior del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

EI articulo 5.2.b de la Ley 28/1994. de 18 de octubre. 
por la que se completa el regimen del personal del Cuer
po de la Guardia Civi.!. dispone que corresponde .con
juntamente a los Mınıstros de Defensa y de Justicia e 
Interior aprobar las normas que regulan la programaci6n 
de los centros docentes militares de la Guardia Civil para 
la realizaci6n de sus actividades. 

Igual previsi6n contiene la disposici6n final segunda 
del Real Decreto 1563/1995. de 21 de septiembre. 
sobre dırectnces generales de los planes de estudios 
de las ensefianzas de formaci6n para acceso a las Escalas 
superior y ejecutiva del Cuerpo de la Guardia Civil. la 
cual encomienda a los Ministros de Defensa y riJe Justicia 
e Interior la tarea de aprobar. conjuntamente. los planes 
de estudio a que se refiere dicho Real Decreto. los cuales 
se ajustaran a Iəs directrices que el mismo contiene. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Defensa y de Justicia e Interior. 

DISPONGO: 

Primero.-Se apruebə el plan de estudios para la ense
fianza de formaci6n de grado superior correspondien
te al Cuerpo de la Guardia Civil que figura en los ane
xos 1. ii y III a este Orden. 
. Segundo.-La ensefianza de formaci6n de grado supe

nor del Cuerpo de la Guardia Civil se impərtira en la 
Academia General Militar del Ejercito de Tierra hasta 

la concesi6n del empleo de AlfƏrez alumno. y <ın la Aca
damıa Espeeial de la Guardia Civil a partir de dieho 
momento. 

Disposici6n transitona primera. 

. Los ylənes da estudios aetualmente en vigor para 
la ensenanza de formaeı6n de grado superior del Cuerpo 
de la Guardia Civil se extinguirən en el tiempo. eurso 
por curso. siando sustituidos de manera progresivə. a 
partir del eurso aeademioo 1996/97. por 108 que aprue
ba esta Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Los alumnos que eursando el plan de estudios 
anterior a la viganeia de "ısta Orden. hubieren de repetir 
primer eurso. sa incorpo.'arƏn al que la presente Orden 
aprueba hasta finalizar la carrera. ajustandose a 10 que 
para dicho eurso 'f :ueesivos estableee el nuevo plan 
de estudios 

2. Exchsivamenıe.ı tales efeetos. la Direeei6n Gene
ra! de Enseıianza del Ministerio de Defensa previa peti
eıon de los ınteresados y a propuesta del Subdirector 
general de. Personal de la Guardia Civil. podrə eonceder 
las eonvalıdaeıones que proeedan eonforme a los eri
terios que a estos efeetos estableee el Real' Decreto 
1563/1995. de 21 de septiembre. sobre direetriees 
generales de 108 planes de estudios de las ensefianzas 
de formaci6'l para acceso a las Esealas superior y eje
cutıva del Cuerpo d~ la Gııardia CiviL. 

3. Se a' !toriza a los Seeretarios de Estado de Admi
nistraci6n lII'ilitar y de l;ıtı;rior. a adoptar eonjuntamente. 
Si res~lta oportuno. on el Iranseurso del proceso de. sus
tıtueıon de un plan de əstudios por otro conforme a 
la disposici6n trənsitoria r·"imara de esta Orden. medidas 
analogas a Iəs eontenidas en los dos numeros anteriores 
referidas a 105 alumnos que deban repetir 105 cur50S 
segundo. te'cero. cuaıto y quinto como consecuencia 
de la aplica':i6n del plan que precede al que aprueba 
la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria. 

. Quedan derogadas cuantas disp05iciones de igual 0 
ınfenor rango sa opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final pnmera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Administraci6n 
Miljtar .. conjuntamente cun el de Interior. a adoptar. en 
el ambıto de sus eorrıp:3tencias. las medidas necesarias 
para la ejecuci6n de 10 djspuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. La presente Oıden entrara en vigor a "artir del 
comienzo del curso academico 1996/97. 

Madrid. 15 de fe!ırero de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Justicia e Inte
rıor. 
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ANEXOI 

Contenido del plan de estudios 

Con. arreglo alo. dispuesto en el Real Decreto 
1563/1995, de 21 de septiembre, sobre directrices 
generales de los planes de estudios de las ensenanzas 
de formaci6n para acc~so a las Escalas superior y eje
cutiva def Cuerpo de la Guardia Civil. en adelante Real 
Decreto 1563/1995, los planes de estudios a que se 
refiere la presente Orden tienE,n el contenido que a con
tinuacion se detalla:\ 

1. Fines de las mate;-ias de enseiianza 

Proporcionar al alumno ic s conocimientos te6rico
prəcticos necesarios para el cəbal desempeno de su pro
fesi6n y posibititar el desarrollo de las aptitudes precisas 
para realizar con eficacia los com<ıtidos que en el futuro 
le puedan ser encomendados; todo allo desde las pers
pectivas profesional y militar. 

Integrar conocimientos y aptitudesen formaci6n 
humana al servicio de la funci6n social que el Cuerpo 
de la Guardia Civil desempena y adecuar esos cono
cimientos a las misiones a este encomendadas, inspi
nindose siempre en los principios basicos de actuaci6n 
contenidos en la Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. . 

J EI programa de cada una de las ·asignaturas en que 
se distribuyen las materias de ensenanza y las progra
maciones de la materia Instrucci6n y Adiestramiento con
cretarən los fines formativos que persiguen dichas asig
naturas y materias. 

2. Relaci6n de materias de enseiianza 

De conformidad con 10 dispuesto en los apartados 
1.b) y 2 d~1 artıculo 5 del Real Decreto 1563/1995, 
se relacionan a continuaci6n las materias de enseiianza 
que, distribuidas por asignaturas, componen el plan de 
estudios objeto de la presente Orden, con indicaci6n 
de los demas extremos il que se rəfiere el primero de 
esos apartados y segun la clasificaci6n que establece 
el segundo de ellos. • 

MATERIAS OBlIGATORIAS COMUNES 

c~-I Denommacft\n de ~S ma~ri •• so 

Cr6ditos anuales 

Asignaturaı ən que 
se diversifica la materia Tota- Te6- Pra~ 

les ricos ticos 

Əreve descripci6n del contenido 

1. ° Matematicas. Matəmaticas. 9 

1.° Electromagnetismo. Elect;cidad y Elec- 9 
tromagnetismo. 

1.° Informatica. Informatica Bəsica y 6 
Sistemas Operati
yas. 

1.° Fundamentos del Teoria del Derecho. 4 
• Derecho. 

1.° Etica. Etict.<. 6 

1.° Ingıes. Lene-,ua Inglesa 1. 9 

2.° Electr6nica. Elecu6nica 1. 9 

7 

7 

3 

3 

5 

7-

7 

2 Sucesiones y series. Funciones de 
una variable. Integraci6n. Funcio
nes de varias variables. Probabi
lidades y estadıstica: variables 
aleatorias; esperanza matematica; 
muestreo; ensayo de hip6tesis; 
regresi6n lineal; correlaci6n. , 

2 Electricidad; Teorıa de circuitos. 
. Cam,pos electrostaticos y electro
magneticos.· Fen6menos electro
magneticos. Ondas electromag
net1cas. lVIaquinas y equipos elec-
tricos. • 

3 Introducci6n a Ja Informatica. Orga
nizaci6n, estructura y servicios de 
105 sistemas operativos. Gesti6n y 
adminiştraci6n de memoria y de 
procesos. Sistemas de ficheros. 

1 

1 

Lenguajes. Aplicaciones. 
Principios Generales del Derecho. 

Instituciones Generales del Dere
cho. 

Concepto de Etica. Deber .moral y 
de la ley. Valores Normativos. Las 
Reales Ordenanzas como norma 
moral y como norma positiva. 
Aspectos jurıdicos de la Defensa 
Nacional. 

2 Formaci6n basica en la descripci6n 
de la lengua inglesa. Teor{a y prac
tica del ingıes. 

2 Circuitos electr6nicos. Transmiso
rəs. Amplificadores. Fuentes de 
alimentaci6n. Modulaci6n. Elec
tr6nica anal6gica. Introducci6n a 
la electr6nica digital. 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

Analisis matematico. 
Matematica aplica

da. 
Estadfstica e Investi

gacion operativa. 

Flsica Aplicada. 
Electromagnetismo. 
Electr6nica. 

Lenguajes y Siste
mas Informaticos. 

Filosofia del Dere
cho~ Moral y PolI

. tica. 
Filosoffa . del Dere

cho, Moral y PolI
tica. 

Filologia ·Inglesa. 

Electr6nica. 
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Denominaci6n de tas materias Asignaturas ən que 
se diversifica la materia 
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CrƏditos anuales 

Tota- T~ Prac
təs rico$ ticos 

Breva descripci6n del contenido 
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Vinculaci6n a are8s 
de conocimiento 

2.° Historia del siglo XX. EI Mundo Actual 1. 6 6 0 Evoluci6n de la historia mundial y Historia Contempo
espaıiola en sus diversos aspec- . ranea. 

2.° Ingıes. Ləngua Inglesa Ii. 6 5 1 

tos. desde la primera guerra mun-
dial. Historia militar: evoluci6n de 
la historia militar. 

Formaci6n bƏs!ca e" !;; de~ciipci6n . Filologfa Inglesa. 
de ıil hmgua ınglesa. T eorfa y prac-
tica del ingıes. 

Tratadistas militares. Modelos estra" Historia Contempo-2.° Historia del siglo XX .. E! ~~tmciü Actual II. 3 3 0 

2.° Relaciones Interna-
cionaləs. 

2.° Sociologfa. 

Cur

'" 
Denominaci6n de tas materias 

1 .° Tactica. 

1.° Sistemas de Armas. 

1.0 Topograffa. 

1.° Sociologfa. 

Relaciones Interna- 6 
cionales. 

Tecnicas de Investi- 3 
gaci6n Soc.ial. 

5 1 

tegicos. Introducci6n a la Geopo- ranea. 
Htica y ala Geoestrategia. EI nuevo 
orden internacional. 

Teorfa de las relaciones internacio- Dərecho Internacio-. 
nales. EI movimiento organizativo nal publico. 
internacional. Integraci6n supra- Relaciones Intərna
nacional. Los programas de coo- . cionales. 
peraci6n. La administraci6n inter-
nacional. Las FAS espaıiolas ən el 
contexto internacional (Pactos. 
Tratados. OTAN. UEO. Operacio-
nes de mantenimiento de la Paz). 

2 1 Tecnicas estadfsticas aplicadas a la Sociologfa. 
investigaci6n social. Metodos 
cuantitativos y cualitativos. 

MATERIAs OBLlGATORIAs EsPECIFICAs 

Cuerpo de la Guardia Civil 

Creditos anuales 

Breve descripci6n del contenido Asignaturas ən que 
se diversifica la riıateria Tola- T~ Prac

tas riCQ5 tıcos 

OrQanizaci6n y Tac- 6 
tıca Terrestre 1. 

Mecanismos. II.\Əqu~ 6 
nas y Sistemas 
mecanicos. 

Sistemas de Armas 6 
Terrestres 1. 

Topograffa 1. 6 

Sociologfa Militar. 3 

5 

5 

4 

3 

2 

1 Teorfa de la organizaci6n: principios. 
relaciones funcionales. EI Ejercito 
. de Tierra: necesidad y estructura. 
La Fuerza. EI apoyo a la Fuerza. 
Introducci6n a la Tactica. Factores 
de la decisi6n. Estudio del factor 
ffsico y humano. 

1 Teorfa general de mecanismos y 
maquinas: Analisis cinematico y 
calculo estatico y dinamico. 

2 EI armamento como elemento de la 
acci6n. Armas portatiles de uso 
individual. Armas portatiles de uso 
colectivo. Transmisiones. Explosi
vos. Minas. Agresivos qufmicos. 
Protecci6n. 

3 Coordenadas. Planimetrfa. Curvas de 
nivel. Cartograffa. Sistemas de 
proyecci6n. Mapas militares: con
cepto. utilizaci6n y procedimien
tos. Aparatos topograticos. 

1 Teorfas sociol6gicas. Modelos socio-
16gicos. Las elites. Sociedad y 
FAS. 

Vinculaci6n a lıreəs 
de conocimiento 

A proponer: «Tacti
ca)) . 

Ingenierfa·Mecanica. 

A proponer: «Siste
mas de Armasıı. 

Ingenierfa Cartograti
ca. Geodesica y 
Fotogrametrfa. 

Sociologfa. 

• 
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Cur
so 

Denominaci6n de las materias 

2.° Tactica. 

Asignaturas en que 
se diversifica la materia 
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Creditos anuales 

T ota- T e6- Prac
les ricos ticos 

Breve descripci6n del contenido 

Tactica Terrestre II. 9 8 1 Doctrina: la Guerra, Estrategia, Tac
tica y Logıstica, principios y pro
cedimientos, elementos y formas 
de acci6n,medios, material yequi
pos. La maniobra. Tactica: las 
Armas, sus caracterısticas y for
mas peculiares de la acci6n, 
maniobra y procedimiento de 
comDiiı~. !n!foducci6n a la logıs
tica operativa. 

2.° Sistemas de Armas~ Motores Termicos. 8 5 3 Motores termicos alternativos: fun
damentos, caracteristicas, acce
sorios y dimensionamiehto. Estu
dio particular de 105 motores de 
gasolina y diesel. Motores termi
cos rotativos. Turbinas. Tipos. 
Regulaci6n. 

2.° Topografla. 

Sistemas de Armas 3 
Terrestres Ii. 

Topografla Ii. 3 

2.° Investigaci6n Crimi- Introducci6n a la Cri- 3 
nal. minologfa. 

2 

2 

3 

1 EI fuego como forma de la acci6n. 
Armas medias y pesadas de: 
Infanterıa, Caballerıa y Artillerfa. 
Ingenieros: explosivos, ingenios y 
artefactos. Transmisiones: Siste
mas de mando y comunicaciones~ 

1 Cartografla: tecnicas graficas para 
dibujo y reproducci6n de planos 
y mapas.lnterpretaci6n de mapas. 
Teledetecci6n y cartografia asis-
tida por ordenador. . 

o EI fen6meno delincuencial: Causas 
y fenomenologfa. Procedimientos 
e instrumentos de la investigaci6n 
criminal. 

MATERIAs OPTATIVAs COMUNEs 

Cur- Denominaci6n de las materias Asignaturas en que 
so se diversifica la materia 

2.oA Matematicas. , Estadfstica Aplica-
da. 

2.oA Informatica. Informatica Aplica-
da. 

2.°8 Economfa Polftica. Economfa Polftica. 

Crlıditos anuales 

Tota- Te6- Prac-
les ricos ticos 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

Breve descripci6n del contenido 

Tecnicas estadfsticas: de las cien
cias sociales y de las tecnologlas. 

Sistemas de informaci6n. Informa
tica aplicada a la gesti6n. Infor
matica tecnol6gica y operativa. 

Ciencia de la economfa. Factores 
de producci6n. Dinero y precios. 
Doctrinas . econ6micas. Relacio
nes econ6mieas internacionales. 
Economıa nacionaL Hacienda 
publica: gasto y presupuestos. 

2.°8. Polftica de Defensa. Politica de Defensa. 3 2· 1 Directiva de Defensa nacional. EI 

2.oC Segundo Idioma. Segundo Idioma. 6 4 

. Plan Estrategico Conjuoto. EI 
Objetivo de Fuerza Conjunto .. EI 
Objetivo de Fuerza del Ejercito 
de Tierra, la Armada y el Ejercito 

. del Aire. 
2 Comprensi6n y expresi6n oral y 

escrita del segundo idioma. Teo
rfa y practica. 

Nota: Los alumnos tendran que elegir una asignatura del grupo A y otra del B. 0 la del grupo C. 

BOE num. 47 

Vinculaci6n a areas 
de conocimJento 

A proponer: «Tacti
ca)). 

lViaqü~i1i!~ '! Motores 
Termicos. 

A proponer: «Siste
mas de Armas)). 

Ingenierfa Cartografi
ca, Geodesica y 
Fotogrametrla. . 

Derecho Penal. 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

Matematica Aplica
da. 

Lenguajes y Siste
mas Informaticos. 

Economfa Aplicada. 

Ciencia Polftica y de 
la Administraci6n. 

Filologfa. 
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MATERIAS OPTATIVAS ESPEC[FICAS 

Cuerpo de la Guardia Civil 

Cr8ditos anuales 

Cur- Denominaci6n de las materias Asignaturas an qU8 Brava descripci6n del contenido 
'0 se diversifica la materia Totə- T ... ""e-I.s ricos ticos 

2.° Sistemas de Armas. Propagaci6n de 3 2 1 La 
.. 

de ondas el propagacıon en 
Ondas. medio natural. Influencia del sue-

10. troposfera e ionosfera en las 
bandas de radio. 

Tecnologia Bioqui- 3 2 1 Agresivos bioquimicos. Protecci6n y 
mica. descontaminaci6n. Defensa NBQ 

en el ambito de la batalla terrestre. 
2.° Logistica. Seguridad e Higie- 3 2 1 Salud y seguridad en las unidades 

ne. militares. Enfermedades y acci-
dentes laborales. Normas sobre 
seguridad y medidas de protec-
ci6n. 

2.° Comunicaci6n y Comunicaci6n y 3 2 1 Tecnicas de expresi6n oral yescrita. 
Relaciones Publi- Relaciones Publi- Relaciones individuales y colecti-
cas. cas. vas. Tecnicas de comunicaci6n. 

Nota: L05 alumnos tendrfın Que elegir una asignatura de entre Iəs que se oferten en este curso. 

Denominaci6n de Iəs materias Asignaturəs an que 
se diversifica La materia 

MATERIAS OBLlGATORIAS 

Creditos anuales 

T ata- T e6- Priıc
les ricas ticas 

Brava descripci6n del contenido 

3.° Investigaci6n Crimi- Criminologia 1. 3 3 o Tipologia delincuencial. Delincuen
cia juvenil. Prostituci6n. Delin
cuencia extranjera en Espana. La 
estadistica criminal. 

nal. 

3.° Informatica. 

3.° Seguridad. 

Criminalistica 1. 7 

Ofimatica y Comu- 3 
nicaciones. 

Seguridad e Inteli- 4 
gencia 1. 

Seguridad Fisica 1. 6 

3.° Derecho Adminis- Derecho Adminis- 7 
trativo. trativo Especial 1. 

3.° Derecho Penal. Derecho Penall. 6 

5 

1 

3 

5 

7 

6 

2 Fundamento cientifico. Los medios 
de identificaci6n. Metodos y Sis
temas (Lofoscopia. Fotografia, 
Video, etc.). 

2 Aplicaciones ofimaticas. Comunica
ciones y redes. 

1 Teoria general de las amenazas. 
Riesgos actuales. Terrorismo y 
lucha contra el terrorismo. Teoria 
de la informaci6n. EI ciclo de inte
ligencia: Fases. 

1 Normativa de seguridad. Barreras 
fisicas. Control de accesos. Detec
ci6n de intrusiones: Principios y 
sistemas de detecci6n. CCTV. 
Intensificadores de luz. Termogra
fia. Centraıizaci6n de alarmas. 
Evaluaci6n de sistemas. Especi
ficaciones. 

o La Administraci6n Publica, sus actos 
y procedimiento. Organizaci6n 
administrativa espanola. Regla
mento de Armas y Reglamento de 
Explosivos. 

o Introducci6n y teoria juridica del deli
to. Teoria juridica del <!elito. con
secuencias juridicas. 

6981 

Vinculaci6n a arsas 
de conocimientO 

Teoria de la Senal y 
Comunicaciones. 

Ingenieria Quimica. 

Medicina Preventiva 
y Salud publica. 

Sociologia. 

Comunicaci6n Audi~ 
visual y Publicidad. 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

Derecho Penal. 

Derecho Penal. 

Lenguajes 'y Siste
mas Operativos. 

Ciencias Politicas y 
de la Administra
ci6n. 

A proponer: «Tacti
ca)). 

Derecho Administra
tivo. 

Derecho Penal. 
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Cur
so 

Denominaci6n de las materias 

3.° Derecho Polltico. 

Asignaturas en que 
se diversifica la materia 

Derecho PoHtico 1. 

Viernes 23 febrero 1996 

Creditos anuales 

Breve descripci6n del contenido 
T ota- Te6- Prac

les ricos ticos 

4 4 o EI Estado. La Constituci6n y las for
mas politicas. Democracia repre
sentativa y estado de partidos. 
Historia constitucional espariola e 
introduccion al actual regimen 
constitucional. 

3.° Derecho Internacio- Derecho Internacio- 3 3 o La normativa internacionaı del Dere
cho Internacional Humanitario. 
Asilo y refugio. Fuentes del Dere
chode los conflictos armados. Los 
sujetos combatientes. La protec
ci on de los prisioneros de guerra. 
Proteccion de la poblacion civil y 
de los bienes culturales. 

nal publico. nal Humanitario. 

BOE num. 47 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

Derecho Constitucio
nal. 

Derecho Internacio
nal publico. 

3.° Planificaci6n e Planificaci6n e 5 4 
t n v es t i 9 aci 6 nın v e s t i 9 aci 0 n 

1 Metodo del planeamiento operativo. A .proponer: «Tacti-
Metodologıa de investigaci6n ca». 

Operacional. Operacional. 

3.° Tactica. Tactica Profesio- 5· 4 
naiL. 

3.° Historia de las Insti- Historia de la Guar- 3 3 
tuciones Espario- dia Civil. 
las. 

operativa. Posibilidades operatr-
vas de las Unidades reunidas de 
la Guardia CiviL. 

1 Principios y funciones de la actua
don policial. Organizacion de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en Europa. Organizacion territorial 
de la Guardia Civil· y servicios 
generales. 

o Creaci6n de Carabineros y Guardia 
CiviL. Primera organizacion. La 
Decada Moderada. La crisis del 
Regimen isabelino. EI sexenio 
revolucionario. La Restauracion. 
La Guardia Civildel siglo XX. Dic-
tadura y Republica. Guerra CiviL. 
EI regimen del General Franco. 
Fusi6n con Carabineros. Misiones, 

-funciones y organizaci6n de la 
Guardia CiviL. EI Estatuto Personal 
del Guardia CiviL. 

A proponer: «Tacti-
ca». 

Historia del Derecho 
y de las Institucio
nes. 

3.° Ingıes. Lengua Inglesa III. 5 3 2 Formacion basica en la descripci6n Filologıa Inglesa .. 
de la lengua inglesa. Teoria y prac-
tica del ingtƏs. 

MATERIAS OPTATIVAS 

Cr8ditos anuales 

Cur- Denominaci6n de las materias Asignaturas en que Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas 
so se diversifica la materia Tota- Te6- Prac- de conocimiento 

les ricos ticos 

3.° Investigacion Crimi- Sistemas Avanza- 3 1 2 SAID (Tratamiento informatizado de Derecho Penal. 
nal. dos de identifıca- huellas dactilares). Almacena-

cion. miento, recuperaci6n y tratamien-
to de imagenes sobre reseria foto-
grafica. ADN (Huella genetica). 
Identificaci6n de locutores por su 
voz. Espectrofoto m etrı a de 
infrarrojos (fibras, pelos, etc.). 

Balistica Forense. 3 1 2 Bases de datos. BaHstica interna. Derecho Penal. 
Balistica exterria. Balistica de e,fec-
tos. Batlstica identificativa .. Distan-
cia de disparo. Otros estudios . .- Informes periciales. 
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Cur
&> 

Denominaci6n de Iəs materias 

3.° Seguridad. 

3.° Informatica. 

3.° Filosoffa del Dere
cho. 

3.° Economfa Polftica. 

3.° Segundo Idioma. 

Creditos anuafes 

Breve descripci6n del contenido Asignaturas an que 
se diversifjca La maləria Tota- Te6- Prac

Iəs ricos ticos 

Preventologfa Delin- 3 
cuencial. 

Seguridad Aplicada. 3 

Informatica Avanza- 3 
da. 

Derechos Humanos 3 
y Ordenamiento 
Jurfdico. 

Gesti6n de Recur- 3 
sos. 

Segundo Idioma. 3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 Priorizaci6n y racionalizaci6n en el 
nombramiento de servicios. Acti
tud. despliegue y actividades de 
la fuerza. Acciones encaminadas 

, a conseguir la colaboraci6n ciu
dada na y aparici6n de una red de 
colaboradores. Planes de actua
ci6n con Policias Locales. 

1 Seguridad aeroportw:ıria; de plantas 
y transporte nucleares; de centros 
productores energfa; penitencia
ria; bancaria;'hospitalaria; fabricas 
y dep6sitos de armas y explosivos; 
industrias de la Defensa; grandes 
edificios; actos eSJleciales. 

1 Compilacion. Gramaticas. Analisis 
ıexico. sintactico y semantico. 
Bases de datos y gestores de 
bases de datos. 

o Fundamento filos6fico de los dere
chos humanos. Teorfa jurfdica. 
Analisis econ6mico de los dere
chos humanos. Sociologfa de los 
derechos humanos. Regimen jurf
dico. 

o Objeto y problemas de la economfa. 
Economfa nacional. Economfa del 
sector publico. Planificaci6n. 
direcci6n y gesti6n empresarial. 

1 Comprensi6n y expresi6n oral y 
escrita del segundo idioma. Teorfa 
y practica. 

Vinculaci6n a areas 
de cOflocimiento 

A proponer: «Tacti
ca)). 

A proponer: «Tacti
ca». 

Lenguajes y Siste
mas Informaticos. 

Filosofıa del Dere
eho. Moral y Polf
tiea. 

Eeonomıa Aplieada. 

Filologfa. 

Nota: Los alumnos tendran que elegır tres asıgnaturas.y obhgatorıamente el segundo ıdıoma. sı 10 eligi6, como optatıva an 2.° curso. 

Cur
so 

Denominaci6n de Iəs materias 
Asignaturas ən que 

se diversifica la materia 

4.° Investigaei6n Crimi- Criminologıa II. 
nal. 

Criminalfstiea II. 

Medieina Legal 
(Curso). 

4.° Informatica. Informatiea de Ges-
ti6n. 

4.° Seguridad. Seguridad e Inteli-
gencia II. 

MATERIAs OBLlGATORIAS 

Cr6ditos anuales 

Breva descripci6n del conter"ido 
T ota- T e6- Prac

les ricos ticos 

3 3 

3 1 

3 2 

3 2 

4 3 

o Las drogas: definicioııes. clases. tra
fieo. Investigaci6n y prueba. La 
comunidad interııaeional eontra la 
droga: Aeuerdos y Convenios. 

2 Inspecci6n oeular: principios. reeogi
da y tratamiento de muestras. Gra
flstiea. Investigaci6n de autom6-
viles. 

1 

1 

1 

Identifieaei6n de las personas. Tana
tologla. Patologla. Toxieologla. 
Sexologla. Psiquiatrla. Praetieas 
de laboratorio. 

Teorıa y praetiea de bases de datos. 
Teenieas y utilidades de sistemas 
operativos. Programaci6n. 

EI Servieio de Informaci6n de la 
Guardia CiviL. La informaei6n en 
la Guardia Civil. Organizaei6n y 
documentaci6n del SIGC. EI PPI. 
Normativa sobre materias elasifi
cadas. Terrorismo contempora
neo. La Comunidad internaeional 
en la lueha eontraterrorista. 
Aeuerdos y eonvenios en materia 
de lueha contraterrorista. 

Vinculaci6n ə ərəəs 
de conocimiento 

Dereeho Penal. 

, 
Dereeho Penal. 

Dereeho Penal. 

Lenguajes y Siste
mas Operativos. 

Ciencias Polftieas y 
de la Administra
ei6n. 
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Cur
so 

Denominaci6n de las materias Asignaturas an que 
se diversifica la materia 

Viernes 23 febrero 1996 

Creditos anuales 

T ota- T e6- Prac
les ricos ticos 

Breve descripci6n del contenido 

Seguridad Fisica iL. 6 , 

BOE num. 47. 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

A proponer: «Tacti
ca». 

4.° Derecho Adminis- Derecho Adminis- 6 

5 

5 

1 Protecci6n de personas. Protecci6n 
de la informaci6n. Contramedidas. 

1 Administraci6n Fiscal. Legislaci6n 
econ6mica, financiera y tributaria 
nacional e internacional. 

Derecho Administra
tivo. trativo. trativo Especial II. 

4.° Derecho Penal. Derecho Penalll. 7 

4.° Derecho Procesal. Derecho Procesal. 6 

4. ° Derecho Politico. 

4.° Tactica. 

4. ° Pedagogia. 

4.° ıngıes. 

Derecho Constitu- 5 
cional. 

Tactica Profesio- 5 
nalll. 

Metodologia y 3 
Documentaci6n. 

Lengua Inglesa iV. 6 

7 

4 

5 

3 

3 

3 

o Delitos contra las personas. Delitos 
contra la propiedad, colectividad 
y seguridad del Estado. 

2 Ordenamiento procesal penal. Dere
cho Procesal. 

o EI Estado democratico en el seno del 
Estado de Derecho. Monarquia y 
Corona. Legislat~vo, Ejecutivo y 
Judicial. . 

Derecho Penal. 

Derect10 Procesal. 

Derecho Constitucio
nal. 

2 Planificaci6n, direcci6n e impulsi6n A proponer: «Tacti-
de 105 servicios en Unea y Com- cas)). 
pafHa. Empleo de las unidades y 
medios antidisturbios. Unidades 
de la Guardia Civil en servicios de 
seguridad. Explosivos. 

o Teoria del metodo cientifico: metodo 
hipotetico deductivo. Tecnica de 
investigaci6n: tecnica de recogida 
de datos. Observaci6n \ directa. 
Observaci6n indirecta. Tecnica de 
analisis de los datos. Diseno expe-
rimental. Metodo correlacional. 
Disenos cuasi-experimentales. 

3 Descripci6n detallada y cientifica de 
la lengua inglesa. Teoria y practica 
del ingıes. 

Biblioteconomia y 
Documentaci6n. 

Filologia inglesa. 

MATERIAS OPTATIVAS 

,.- Creditos ~nuales 

Breve desc::ripci6n del contenido Cur- Denominaci6n de tas materias 
50 

Asignaturas en que 
se diversifica la rnateria Tota- Te6- Prac

les ricos ticos 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

4.° Investigaei6n Crimi- Analisis Pericial de 3 
nal. Doeumentos. 

4.° Derecho Penal. 

Reveladores avan- 3 
zados. 

Aplicaciones Experi- 3 
mentales ən Cri
minalistiea. 

Delincuencia Econ6- 3 
mica y Organizada. 

1 2 Grafologia. Analisis demanuscritos, Derecho Penal. 
firmas, maquinas de escribir y 
documentos. 

1 2 Revelado de huellas por deposici6n Derecho Penal. 
en vacio. Revelado de huellas por 
aplicaci6n de bacterias. EI D.F.O. 
La fluorescencia aplieada a la 
detecci6n de huellas. Reveladores 
fisicos y quimieos·. 

1 2 Espeetrofotometrfa de absorci6n Derecho Penal. 
at6mica (residuos disparo, medio 
ambiente, ete.). Cromatografia 
i6niea (detecei6n de explosivos y 
medio ambiente). Mieroscopia 
electr6niea. 

3 0 Perspeetiva criminol6gica. Perspee- Derecho Penal. 
tiva juridica: sistema econ6mieo 
constitueional. Derecho penal 
econ6mieo: presupuestos y eon-
cepto. Caracteres, Priricipios. Umi-
tes. Contenidos. Analisis jurispru-
deneial. Perspeetiva juridiea: par-
ticipaei6n. Codelincuencia. Aso-
ciaeionismo eriminal. Trafieo de 
drogas. Terrorismo. 
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Crôditos anuales 

Cur- Denominaci6h de Iəs materias 
Asıgnaturas ən que Brava descripci6n del contenido Vinculaci6n a aTeas 

'0 se diversifica la materia Tota- T • .,. Prac- de conocimiento ,., ricos ticos 

4.0 Investigaci6n Ope- Teoria de la Deci- 3 2 1 Teoria de la utilidad. Grafos. Progra- Estadistica e Investi-
rativa. si6n. maei6n lineal y dinamica. Dəci- gaci6n Operativa. 

si6n: bajo riesgo e incertidumbre, 
secuencial. colectiva y multiple. 

4.° Economia Politica. EI Gasto publico. 3 3 0 Organos administrativos de ejecu- Economia Aplicada. 
ci6n del presupuesto. Ejecuci6n 
del presupuesto: procedimiento 
de gasto, procedimientos de 
pago, procedimientos de interven-
ei6n. Gesti6n de gasto de perso-
nal. Gesti6nde gastos contrac-
tuales. 

4.° Segundo Idioma. Segundo Idioma. 3 2 1 Comprensi6n y expresi6n oral y Filolögia. 
escrita delsegundo idioma. Teoria 
y practica. 

Nota: Los alumnos tendF~n' que elegir dos asig~aturas y obligatoriamente al segundo idioma. si 10 eligi6 como optativa ən 3er curso. 

MATERIAS OBLlGATORIAS 

Creditos anuales 

Denominaci6n de ləs matəriəs Brava descripci6n del contenido Cur
'0 

Asignaturas ən que 
se diversifica la materi8 Tota- Te6- Prac

tas ricos tieDS 

5.° Investigaei6n Crimi- Policia Judieial. 3 3 
nal. 

5.° Informatica. 

5.° Seguridad. 

Informatica Profe- 3 2 
sional. 

Seguridad e Inteli- 4 3 
gencia III. 

5.° Filosofiadel Dere- Deontologia Profe- 3 3 
cho. s.ional. 

5.° Derecho Adminis- Derecho Administra- 11 9 
trativo. tivo Especial III. 

5.° Derecho Penal. 

5.° Psicologia. 

Derecho Sanciona- 4 4 
dor. 

Psicologia Social. 4 4 

6.° Politica de Defensa. Defensa Naeional. 5 5 

5.° InghƏs. Lengua Inglesa V. 9 6 

o La funci6n de policia judicial en el 
ordenamiento juridico espafiol: 
aspectos penales, procesales y 
criminol6gicos. 

1 Servicio informatico profesional. 
Aplicaciones. Centrales. 

1 Tecnicas y procedimientos operati
vos para la obtenei6n de inför-
maci6n. . 

o Sociedad y modelo profesional. 
C6digo etico-profesional: fuentes 
naeionales e internacionales. 

2 Normas administrativas comple
mentarias. Protecci6n a la natura
leza. Circulaci6n y Transportes. 
Ndtmativa d~ Regimen Interno. 

o Derecho Penal y Procesal Militar. 
Regimen diseiplinario de la Guar
dia CiviL. 

o Psicologia ambiental. Hacinamiento 
y conducta. La agresi6n. La comu
nioaci6n. EI liderazgo. EI compor
tamiento colectivo. EI rumor. EI 
comportamiento en 105 desastres. 

o La Guardia Civil en la Defens&Nacio
nal: Defensa civil y Protecei6n 
CiviL. Planes civiles de emergen
cia. Situaciones de crisis. 

3 Comprensi6n y expresi6n oral y 
escrita de la lengua in9lesa. Ingles 
tecnico. 

Vinculaci6n a areas 
de conocimiento 

Derecho Penal. 

Lenguajes y siste
mas operativos. 

Ciencias Politicas y 
de la Administra
ei6n. 

Filosofia del. Dere
cho, Moral y Poli
tica. 

Derecho Administra
tivo. 

Dereçho Penal. 

Psicologia Social. 

Ciencias Politicas y 
de la Administra
ei6n. 

Filologia lnglesa. 

3. /diomas: Nive/es de comprensi6n y expresi6n ora/es 
yescritos 

Cumplimentando 10 dispuesto en el del articulo 5.1, 
b), del Real Decreto1563/1995, respecto de la materia 
idiomas, se establece que en la materia obligatoria «In
gles», los alumnos, al finalizar quinto curso, deberan 

acreditar su nivel de conocim'ientos de acuerdo con el 
STANAG-6001,siendo 105 niveles minimos exigibles en 
las cuatro areas que espeeifica dicho STANAG, 105 
siguientes: nivel tres en dos cualesquiera de tales areas 
y nivel dos en las 'otras dos. 

En el seguru:lo idioma deberan acreditar, como mini
mo, nivel dos en dos de las cuatro əreas que especifica 
el citado STANAG. . 



6986 Viernes 23febrero .1996 BOE num. 47 

4. Instrucci6n y adiestramiento~ formaci6n y educaci6n 
ffsicas 

La materia instrucci6n yadiestramiento constituye 
el conjuntö de las practicas inte5Jradas y convergentes 
de lasmaterias espedficas a 10 largo de todo el desərrollo 
del plan de estudios: . 

4. 1· Normas generaJes sobrə instrucci6n y adiestra-
miento: . 

Primera.-La instrucci6n y adiestramiento se impərtira 
tanto en los perfodos de tiempo en que, con arreglo 

. al artıculo 4.2del Real Decreto 1563/1995, la ense
rianza de' esta materia tiene caracter prioritario . como 
en aquellos perfodos de tiempo en que no posee tal 
prioridad. . , 

Segunda.-Cuando tenga caracter prioritario, lains
trucci6n y adiestramiento tendra una duraci6n de sei5 
semanas, consecutivas 0 no, dentro de cadauno de 105 
cuatro primeros cursos. 

En quinto curso se dedicaran a' esta materia un maxi
mo de once semanas no necesariamente consecutivas. 

En el apartado 4.2 se indica la distribuci6n de esta 
materia por cursos. _ 

Tercera.-En 105 dos primeros cursos, la instruccipn 
y adiestramiento, .. en los, perfodos de tiempo en queno , 
tenga caracter prioritario, dispondra de ocho horas sema
nales para distribuir entre ejercicios de instrucci6n y 
adiestramiento, formaci6n y educaci6n flsicas. En 105 res
tantes cursos dispondra de cinco horas semanales. , 

4.2 Distribuci6n de la instrucci6n yadiestramiento 
con caracter prioritario. . 

La instrucci6n y adiestramiento se concretara en ejer
cicios ypracticas que, generalmente, realizaran conjun
tamente todos 105 alumnos, en 105 que ~stos qesem
periaran su cometido con a'rreglo a la siguıente distH
buci6n: 

Primer curso: 

Cuatro semanas para instrucci6n militar basica. 
Una semana para ejercicios de guerra convencion~al. 
Una semana para ejercicios de guerra no conven-

ciona~. 

Segundo curso: 

Dos semanas para ejercicios de unidade.s elementales . 
de combate y de apoyo de todas las especialidatles 
fundamentales. . 

Tres semanas para ejercicios. de unidades elemen-
tales de combate en ambiente de montaria. 

Una semana para ejercicios de, guerra convencional. 

Tercer curso: 

Tres semanas para ejercicios y practicas de mando 
en unidades tipo Secci6n. De ell;:ıs, una 5emana se dedi
cara a resolver supuestos tacticos profesionales en uni
d.ades· territoriales de la Guardia CiviL. 

Una semana para practicas de mando y de servicios 
en regimen de campamento, con la concurrencia de uni
dades de la Guardia Civil designadas al efecto. En estos 
ejercicios 105 alumiıos desemperiatan sus cometidos con 
el mismo nivel de mando previsto en el parrafo anterior. 

Una semana pa'ra practicas de montaria estival. 
Una semana de.practicas de fin de curso. 

Cuarto curso: 

Tres semanas para ejercicios' y practicas de mando 
en unidades tipo CompafHa. De ellas, unasemana se 
dedicara a resolver supuestos tacticos profesionales en 
unidades territoriales de la Guardia CiviL. " 

Una semana para practicas de mando y de servicios 
en regimen de campamento, con la concurrencia de uni
dades de la Guardia Civil· designadas al efecto. En estos 
ejercicios los alumnos desempenaran sus cometidos con 
el mismo nivel de mando previsto en el parrafo anterior. 

Una semana para practicas de montaria invernal. 
Una semana de practicas de fin de curşo. . 

, Quinto curso: 

Tres semanas de planeamiento y ejecuci6n de 5er
vicios y practicas de mando en una Jefaturə de Coman-
dancia. " . . " 

Siete s~manas de practicas de mando en unidades 
de distinto tipo de la Guardia CiviL. 

Una semana de practicas de especialidades. 

4.3 Formaci6n y Educaci6n Flsicas: 

PrimerQ.-La Formaci6n y Educaci6n Fisicas, como 
parte integrante de la məteria «lnstrucci6n y Adiestra
miento» (5egun 10 indicado en .Ia nQrma tercera del apar
tado 4.1 del presente anexo) abarcara la adquisici6n 
de ciertos conocimientos aplicados y la practica de ejer
cicios diri,gidos a obtener y mantener el grado de aptitud 
.fisica adecuado para el cumpJimiento de 105 cometidos 
propios del futuro Ofici.al de la GuarçJia Civil. 

Segundo . ...:..La superaci6n de la Formaci6n Fisica exi
gira el logro por cada alumno de los niveles de aptitud 
fisica basica que se indican, por cursos, en el cuadro 
siguiente: ." 

Curso 

1.° 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 

Iii 

Niveles de' aptitud flsica .basica 

Velocidad (1) Resistencia (2) Potencia tren 
inferior(3) 

7 s. 9 ·3m.50s. 43cm.' 
7 s. 8 3m.40s. 44 cıil. 
7 s. 8 3 m.40 s. 45cm. 
7 5.7 3 m.35 s. 47cm. 
75.·7 3 m. 30s. 49cm. 

Pruebə' de 50 metros lisos .. 
Prueba de 1.000 metros lisos. ' 
Səlto verticəl con pies juntos. 
Extensiones de brəzos tierrə inclinədə. 

5. Trabajo academico dirigido . 

Potencia tren 
superior (4) 

-
Flexiones 

20 
23 
26 
28 
31 

A 10 largo de los cursos cuarto y quinto del plan de 
estudio5 objeto de la presente Orde,n, 105 alumnos rea
lizaran un trabajo de investigaci6n con la finalidad de 
iniciarlos en esta tarea y de que profundicen en los cona
cimientos que le proporciona el. estudid de las materias 
de enserianza. Dicho trabajo se regira por 105 criterios 
que se recogen en 105 apartados siguientes. 

5.1 lYIetodologıa: 

Primero.-EI trabajo səra individual; se realizara bajo 
la direcci6n. de un profesor, designado por la Jefatura 
de Estudios a propuesta del Director del· departamento 
a cuya area 0 areas de conocimiento se vincula el tema 
de investigaci6n. A su termino, se plasmara por escrito 
y, previa aprobaci6n del director del trabajo, se defendera . 
oralmente ante,el tribunal calificador. . 

Segundo.-AI comienzb de cada curso academico, los 
departamentos haranllegar a 105 alumnos de cuarto cur-
50 una relaci6n, orientativa,de temas susceptibles de 
ser objeto de trabajo, vioculados con el area 0 areəs 
de conocimiento que 105 constituyen. Lo's alumnos comu-
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nicarən al departamento correspondiente el tema de 
investigaci6n que hayan elegido, bien por selecci6n de 
entre 105 que figuran en las relaciones recibidas, bien 
por iniciativa propia. EI departamento aprobara 0 dene
gara.las propuestas de cada alumno. En caso de dene
gaci6n motivarasu decisi6n y hanı sugerencias "Əl inte
resado sobre nuevos temas de investigaci6n, a ser posi
ble guardando analogfq con la propuesta delalumno. 
Por medio de aproximaciones sucesivas de esta misma 
fndole, el tema quedara determinado antes del termino 
del primer cuatrimestre del curso academico. 

5.2 Contenido.-Los temas de investigaci6n tendran 
relaci6n con cualesquiera de las materias incluidas en 
el plan de estudios. No obstante, 105 departamentos, 
en funci6n de sus posibilidades de. direcci6n y tutorfa, 
asf como del acceso a documentaci6n y bancos de datos, 
haran una selecci6n de temas, mas 0 menos abierta, 
dentro de unos criterios de razonabilidad, posibilidad y 
utilidad. • 

5.3 Duraci6n.-Para este trabajo se reservan diez 
creditos de 105 de cuarto y quinto curso, con indepen-

dencia del tiempo que el alumno pudiera dedicarle fuera 
de las horas lectivas. . 

5.4 Evaluaci6n: 

Primero.-Los alumnos defenderan sus trabaj05 en 
sesi6n publica, al finalizar el primer cuatrimestre de quin
to curso, ante un tribunal compuesto por tres profesores 
del departamento 0 departamentos con 105 que tenga 
relaci6n el trabajo, a 105 que, en su caso; se podran 
aiiadir expertos en el tema objeto del trabajo. 

Segundo.-EI alumno dispondriı de quirice minutos, 
como.mfnimo, a cuarenta y cinco minutos, como maxi
mo, para la exposici6n resumida del trabajo ante el tri
bunal y de quince minutos, como mfnimo, a sesenta 
minutos, como maximo, para debatirlo con este. 

Tercero.-La calificaci6n del trabajo serə de «apto» 
o «no apto». No .obstante, en casos excepcionales podra 
concederse la de «sobresəliente», que se anotara en el 
expediente academico del alumno. Los alumnos cuyos 
trabajos sean calificados como «no aptos», dispondran 
de una segunda oportunidad, antes de finalizar er curso 
aca,demico. para realizar ıına nueva defensa de 105 tra
bajos, una vez hayan procurado su mejora. 

5.5 Distribuci6n de materias. asignaturas, conteni
dos y vinculaci6n a əreas de conocimiento. 

TRABAJO ACADEMICO DIRIGIDO 

Creditos anUales 

Cur- Denominaci6n Tareas ən que Breve descripcı6n del eontenido Vinculacı6n a <irEias Qpservaciones 

'" de la materia se dilIP1Sific<lı i~ f'!l,pte,ia Tota Te6- P"k· de conodmiento 
IH!!i rico~ t·cnıı. 

4.° Trabajo Acade- Recopilaci6n de 4 4 Acopio de datos y confec- Biblioteconomfa Propuesta de tema 
mico Dirigido informaci6n y ci6n de fichas de trabajo. y do~cumenta- y opci6n "Itema-
(TAD). realizaci6n del Consultas bibliogrƏficas. ci6n. tiva. Aprobaci6n 

trabajo. Lingüfstica espa- de los temas. 
iiola. 

.ı; ° Trabajo Acade- Realizaci6n del 6 6 Acopio de datos y co'nfea- Bibliotec'onomfa Se informatizaran :ı. 

mico. Dirigido trabajo. ci6n de fichasde trabajo. y documenta- las fichas de tra-
(TAD). Consultas bibliogrƏficas. ci6n. bajo en su tota-

Desarrollo inicial del traba- Lingüistica espa- lidad. . jo. Elaboraci6n del trabajo iiola . 
(de 30 a 90 folios). , 

Presentaci6n. 10 Presentaci6n escrita y Las reliıcionadas La exposici6n oral 
defensa oral. con el trabajo. tendra lugar 

ante el Tribunal , 
y se hara publi-
ca. 

6. Fase interacademias 
Materias comunes Materias especlficas 

Los alumnos de quinto curso realizaran la fase inter
academias prevista en la Orden 60/1992, de 30 de 
julio, del Ministerio de D.efensa, 0 actividad que en su 
lugar se determine. 

ANEXO ii 

Estructura y organizaci6n del plan de estudios 

- 1. Estructura general 

1.1 Carga lectiva total.-EI presente plan de estudios 
atribuye a las enseiianzas te6rico-practicas un total de 
330 creditos, 34 de los cuales se asignan a materias 
optativas y TAD, distribuidos co ma se determinan en 
el siguiente apartado. 

1.2' Distribuci6n de creditos. 

Cursa TAD Tota! 

Oblig<ıtorias Optativas Obllgatorias Dptativas 

1.° 43 - 27 - - 70 
2.° 33 6 26 3 - 68 
3.° - - 61 9 - 70 
4.° - - 60 6 4 70 
5.° - - 46 - 6 52 

Total. 76 6 220 18 10 330 

1.3 Actividades de extensi6n academica.-La Aca
demia Especial de la Guardia Civil establecera actividades 
complementarias orientadas a ampliar la propuesta aca
demica y cultural de este plan de estudios. 

Se entfende por actividad cornplementaria ld dirigida 
a enriquecer el bagaje de conocimientos V f·x;ıeri'.mci3s 
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culturales del alumno que, es.tando 0 no relacionada con 
las materias de ensenanza que integran el plan de estu
dios, no es objeto de evaluaci6n,' se desarrollaen perio
dos de tiempodistintos <;te 105 previstos para las acti-· 
vidades döcentes y contribuye de manera efectiva a .105 
fines formativos de este plan de estudi05 y a la formaci6n 
integral del alumno.-

1.4 Equivalencias. 

Primero.-La materia instrucci6n y adi·estramiento, en 
aquellos periodos en que no tiene caracter prioritario, 
tendra la siguiente equivalencia: 

Un credito equivale a trece horas. Esta materia dis
pondra de 18 creditos por curs.o academico para cada 
uno delo~cursos primero y segundo, de 12 creditos 
para cada uho de los cursos tercero y cuarto, y de 11 
creditos para quinto curso, 10 que hace un total de 71 
creditos.· . ' . , 

Segundo.-Las treinta y cinco semanas en que la 
materia instrucci6n y adiestramiento posee caracter prio
ritario tendran una equivalencia que no alcanzara, en 
ningun ca50, los 50 creditos: . 

Tercero.-En total la carrera del Oficial de la Escala 
Superior . del Cuerpo de la Guardia CiviL, incluidas las 
materias comunes, especfficas e instrucci6n y adies
ttamiento, tiene atribuidos 450 creditos. 

2. Organizaci6n 

2.1 'Distribuci6n ten:ıporal del plan de estudios. 

Pr-imero.-Los cuatro primeros cursos responderan a 
la s1guiente distribuci6n de caracter semanal pör curso . 
acadenı.ico: 

Diez semanas de vacaciones. 
Seis semanas de ejercicios de instrucci6n y adies

tramiento. 
Cuatro semanas de actividades na programadas e 

imprevisto5. . -
Treinta y dos semanas de actividades docentes pro-

gramadas. . . 

En cada semana se consideraran lectivos los dias 
lunes a viernes, ambos inclusive, con la siguiel1te dis
tribuci6n: 

En ~os c~"rsos 1.° y 2.°: 
Veintid6s horas semanales de ensenanzas te6rico

practicas. 
Ocho horas de ejercicios de instrucci6n y adies-

tramiento y educaci6n ffsica. " 

En Jos cursos 3.° y 4:°: 
Veinticinco horas de enserianzaste6rico-practicas. 
Cinco horas de ejerCicios de instrucci6n y adies-

tramiento y educaci6n flsica. 

Segundo.-EI quinto curso respondera a la siguiente 
distribuci6n de semanas: 

Diez semanas de vacaciones' e incorporaci6n a des
tino. 

Una səmana de actividades no programadas e impre
vistos .. 

Onca semanas de ejercicios de instrucci6n y adies
tramiento. 

Veintiocho semanas de actividades doceıites progra
madas. 

Dos semanas de fase interacademias. 

En cada semana se consideraran lectivos los dias 
lunes a viernes, ambos inclusive, con la siguiente dis-
tribuci6n: ' 

Veinticinco horas de ensenanzas te6rico-practicas. 
Cinco horas de ejercicios de .nstrucci6n y adies

. tramiento y Educaci6n Fisica. 

2.2 Ordenaci6n. temporal del' aprendizaje .. -;-Las 
\ ensenanzas de las asignaturas teôrico-practicas 'se rea

lizaran l:tentro de los periodos habilitados para eHo, de . 
acuerdo con tas siguientes normas: 

1. Las asignatüras de seis o'nıəs creditos por curso 
academico se impartiran a 10 largo de todo el curso 
academico. ' 

2. tas asignaturas ·de se is -creditos podrən impar
tirse a 10 !argo de todoel curso 0 en perfodos no inferiores 
a un cuatrimestre, en funci6n de las necesidades de 
programaci6n de las actividades docentes. 

3~ Las restantes asignaturas se impartiran ;~on' las 
siguientes precisiones: 

Se procurara impartirlas en' plazo no inferior a un 
cuaırimestre. i 

FunCİamentos del Derecho (primer curso) en el primer 
cuatrimestre del curso academico. 

Etica (primer curso) ən el primer cuatrimestre del cur
so academico. 

Derecho Internacional Humanitario (tercer curso) des-
pues de Derecho PoHtico. . 

Las asignaturas optativas de tercer curso se impar
tiran en el 'ultimo cuatrime~tre,' y siempre despues de 
Criminalistica Ilas denominadas Sistemas Avanzados de 
Identificaci6n y Balistica Forense~ Tambien siempre des
pues de Seguridad Fisica I la optativa Seguridad Apli-
cada. .' . 

Metodologia y . Documentaci6n (cuarto curso) enel 
primer cuatrinıestre deJ curso academico. 

'Las asignaturas optativas d~ cuarto cursose impar
tiran enal ultimo cuatdmestre, y siempre despues de 
Criminalistica ii las denominadas Anruisis Pericial de 
Documentos,ReveladoresAvanzadoş y Aplicaciones 
Experimentales en CriminaHstica. Delincuencıa Econ6mi
ca Organizada ira siempre despues de Derecho Penalll. 

2.3 Llaves, prerrequisit05 e incompatibilidades. 

Primero~-Las asignaturas con la misma denomina
ci6n, diferentes tan s610 en la .[lumeraci6n ·que las iden
tifica, se consi.deran lIaves entre si en orden de menor 
amayor. 

Segundo.-La oferta efectiva de las materias optativas 
quedara condicjonada por los siguientes criterios: 

aL Existencia de un minimo de ocho solicitudes. 
b) Los grupos estaran formados por un numero de 

alumnos no superior a veinte: 
c) La formacian de mas de un grupo de cada opta

tiva. estara supeditad~ a la' existencia . en el centro de 
profesorado cualificado.. . 

Tercero"-EI centro establecera itinerarios orientativos 
. para la elecci6n' de las asignaturas optativas en funci6n 
de las diferentes materias. 

Cuarto.-La elecci6n por parte de los alumnos de una 
optativa exigira haber superado la asignatura obligatoria 
de la materia correspöndiente si la hubiere. 

3. Condiciones generales de las pruebas que deben 
superar los alumnos 

Sin perjuicio de un posterior desarrollo se senalan 
a continuaci6n las condiciones generales de tiempo, 
lugar y convocatorias en que' deben practicarse las prue
bas que han de superar los alumnos: 

Primera.-Se observara un sistema de evaluaci6n con
tinua del alumno, referida a la asimilaci6n', de 105 con-
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tenidos de las nıaterias de ensenanza en Iəs situaciones 
de aprendizaje quese le han ofrecido. 

Segunda.-EI alumno sera evaluado respecto de todas 
y cəda una de las asignaturasque componen el correS
pondiente plan de estudios. Por 10 que se refiere al aspec
to cuantitativo de dicha evaluaci6n se utilizara una pun
tuaci6n de cero a diez puntos, considerandose que el 
alumno aprueba la asignatura cuando alcanza en ella . 
una puntuaei6n no inferior a cinco. 

Tercera.-Cəso de no $uperar una asignatura a traves 
de la evaluaci6n continua, el alumno dispondra de una 
convocatoria ordina, ia, al finalizar el mismo curso aca
demicQ, y de otra extraordinaria, tras el perfodo de vacə
ciones estivales correspondiente .a dicho curso, para 
practicar sendas pruebas mediante las que se determine, 
reflejandolo con igual puntuaci6n que la indicada en la 
condici6n segunda, si supera 0 no la asignatura en cues
ti6n. En caso contrario dispondr<ı de otra.s dos convo
catorias, en los mismos terminos, durante el curso 
sig'Jiente. EI alumno no podra renunciar a ninguna de 
estas cuatro convocatorias, nf tampoco anularlas por 
incomparecencia sin causa justificada. La no superaci6n 
de una asignatura en el maximo de pruebas establecido 
determinara que el alumno cause baja en el centro 
correspondiente. 

Cuarta.-Sin perjuicio de que para acceder a ciertos 
cursos se pueda exigir la superaci6n de todas las asig-. 
naturas de los anteriores, los alumnos que repitan un 
curso como consecuencia de no haber superado el 
numero de asignaturas que se determine, no podran 
hacerlo otra vez por la misma causa. Con igual motivo, 
el numero maximo de çursos academicos para superar 
la totalidad del plan de estudios noserılsuperior a siete. 

Quinta.-Las pruebas se realizaran en los centros 
docentes en donde se impartan lasasigıiaturas. 

ANEXO iii 

Normas para la superaci6n y repetici6n de loscursos 
academicos, materias y asignaturas 

1. Superaci6n de los cursos academicos 

Se entendera superado un plan de estudios cuando 
se superen todos los cursos academicos de que consta. 

Se considerara que un alumno ha superado ~ın curso 
academico y puede, por tanto, inieiar.el siguiente, cuando 
obtenga una puntuaci6n igual 0 superior a cinco puntos, 
sobre una escala de cero a diez puntos en todas y ca da 
una de las asignaturas que corresponden a dicho curso 
segun əl plan de estudios: 

Podra tambien iniciçırlo cuando la no superaci6n del 
anterior se debə·a que, a 10 largo de el, hava o19tenido 
una calificaci6n inferior a cinco puntos en una 0 dos 
asignaturas. 

, 
2. Repetici6n de cursos academicos 

Los alumnos repetiran curso cuando obtengan una 
puntuaci6n inferior a cinco puntos en mas de dos asig
naturas de las correspondientes a esa curso academico 
segun el plan de estudios. 

Aquellos qU6 repitan curso seran evaluados de las 
asignaturas que tengan perıdientes de aprobaci6n, a 
cuya 'impartici6n asistiran obligatoriamente. 

Adı;mas, 105 alumnos asistiran, con igual caracter obli
gatorio, al desarrollo de la asignatura ingles, al de la 
materia lnstrucci6n y Adiestramiento, tanto en -su ver
tiente de Formaci6n Ffsica como en la de Instrucci6n 
y Adiestramiento propiamente dicho, y al de las clases 
pnkticas de las materias especfficas. 

La asistencia de estus alumnos al desarrollo del rasto 
de las asignat\lras que segıln el plan de estudios corres
ponden al CUfSO que repitansera voluntaria. Con este 
mismo caracter podran someterse a las eveluaciones 
establecidas para dichas asignaturas, con el unico y 
exclusivo objeto de mejorar la nota obtenida en el curso 
anterior. 

3. Cursos selectivos 

Como excepci6n a 10 dispuesto sobre inıcıacıon de 
un.nuevo curso y repetici6n de cursos, se consıdera curso 
selectivo y, ali consecuencia, sera necesario superarlo 
en su totalidad para pasar al curso siguiente, el segundo 
curso. 

4. Desarrollo de cursos academicos con əsignaturas 
perıdientes 

Los alumnos que inieien un curso academico con asig
naturas pendientes del curso anterior asistiran a todas 
las actividades academicas del nuevo curso. 

Los 6rganos academicos correspondientes asumiran 
las tareas de apoyo y evaluaci6n de estos alumnos res
pecto de las asignatunas pendientes. A este fin esta
bleceran, para dichos alumnos, un plan de trabajo que 
incluya, al menos, los siguientes extremos: 

a) Contenidos te6rico-practicos en los que deben 
incidir los alumnos. 

b) Orientaciones concernientes a las pruetıas que, 
sobre aspectos te6ricos 0 practicos. de la asignatura, 
han de superar, tipos de trabajos de iniciaci6n a la inves
tigaci6n y cualquier otro tipo de ejercicio que contribuya 
a poner de manifiesto, ju"nto a los anteriores, la recu
peraci6n 0 no de los alumnos, respecto a las deficiencias 
que motivaron la no superaci6n de dicha asignatura. 

5. Calificaci6n de asignaturas pendientes 

Los 6rganos academicos competentes verificaran los 
conocimientos de 105 alumnos, que tengan asignaturas 
pendientes, conforme a la siguiente secuencia: 

a) . Compi"obaci6n de conocimientos sobre las asig
naturas pendientes. Atribuci6n y posterior notificaci6n 
a 105 alumnos de las correspondientes calificaciones. 

b) Verificaci6n, en su caso, de los conocir'nientos 
alcanzados por 105 alumnos en las asignaturas corres
pondientes al curso academico que estan desarrollando. 

c) Atribuci6n y posterior notificaci6n a los. alumnos 
de las calificaciones obtenidas en cada una de las asig
naturas correspondientes al curso que estan desarro
lIando. 

En todo caso, la asignatura pendiente que coincida 
en su denominaci6n y difiera en su numeraci6n respecto 
de otra correspondiente al curso que el alumnoesta 
desarrollando, se considerara lIave de esta ultima y, por 
tanto, el acceso del alumno a la calificaci6n de la segunda 
quedara impedido por la no aprobaci6n ae la primera. 

6. Asignaturas '10 evaluadəs 

Las materiəs 0 asignaturas no evaluadəs por cualquier 
circunstancia, əl no estar siiperadas, se computaran 
como pendientes deaprobar. 


