Supuestos Prácticos

OPOSICIÓN A POLICIA LOCAL DE CANARIAS

Supuestos Prácticos

A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR LOS SUPUESTOS
PRÁCTICOS



1. LEER detenidamente el supuesto propuesto por el Tribunal (si es
necesario lo leeremos varias veces, hasta que lo comprendamos).





2. Hacerse una composición de lugar y si hay alguna duda
cuestionarla al Tribunal.




3. Imaginar la SUCESIÓN CRONOLÓGICA de las actuaciones a
realizar y desarrollarlo conforme a ese orden. Para este punto, se de
mucha ayuda confeccionar un breve guión con las circunstancias más
importantes, para no olvidarlas en el desarrollo.





4. NO INVENTAR situaciones que se salgan de lo normal (hacer solo lo
que se pide, no
llevarnos la situación a extremos inventados).
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A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS





5. CONTROLAR EL TIEMPO, para intentar que no nos falte (incluso poder repasar un
poco al final). Podemos utilizar el reloj sobre el pupitre. Esto lo digo porque algunos
ayuntamientos no quieren que te explayes y te dan pocos folios y poco tiempo.




6. Si tuviéramos que hacer una pregunta, la haremos a un miembro del Tribunal, pero que
sea POLICÍA, ya que nos contestará con más conocimiento de causa que otro que puede
no conocer la situación.








7. Usar el material que creamos oportuno (si el Tribunal no específica la clase de material
que hay que utilizar).
8. EXPONERLO de la manera más sencilla y clara que sepamos
9. Hacer especial hincapié y “LUCIRNOS” en las partes que consideremos clave de la
actuación, introduciendo la legislación necesaria.
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A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR LOS SUPUESTOS
PRÁCTICOS



10. Si el desarrollo del supuesto, puede realizarse de dos maneras distintas y
una es más fácil, realizaremos ésta, a no ser que estemos completamente
seguros de saber realizarlo de la forma más compleja (no dar dos posibles
soluciones, da entender que no tenemos ni idea sobre el supuesto, elegir una y
desarrollarla).



11. Actuaremos correctamente de manera policial, RAZONANDO de forma
coherente y motivada nuestras actuaciones por lo que, en toda actuación,
haremos constar breves incisos del por qué de algunos de nuestros
comportamientos.




12. Es muy importante el cuidar la ORTOGRAFÍA y la PRESENTACIÓN.
Cuidar los márgenes, las faltas de ortografía y la letra, (si tenemos problemas
con las tildes es preferible escribir, por ejemplo en mayúsculas, ya que no se
consideran faltas ortográficas.
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ESTRUCTURA DEL SUPUESTO PRÁCTICO




CONOCIMIENTO DEL HECHO
La policía actúa de dos formas de oficio y/o a requerimiento, en los supuestos
nos vamos a encontrar que actuaremos a requerimiento de la SALA
OPERATIVA DEL O92 o del algún ciudadano u otra persona



INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS O PENALES
Las que observemos en el supuesto que debemos de señalar correctamente



ACTUACIÓN A SEGUIR
Se refiere a nuestra actuación policial la cual debe de ser producto del sentido
común, y ajustada a los protocolos habituales que realiza la policía y en el
caso de cada ayuntamiento a los que nos presentamos debemos de tener claro
las distintas unidades que tienen en esa corporación y los protocolos seguidos
por cada uno de ellos.
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A TENER EN CUENTA









Utilizar el sentido común
Realizar nuestras actuaciones de forma cronológica ( con un sentido ) que
estén motivadas
Aplicar la normativa y señalarla en algunos de los protocolos que apliquemos
en nuestros supuestos
Por ejemplo: Se procede a la detención según el art 17 de la CE Y 520 de la
LECR he señalado una normativa que se aplica en estos casos




Por lo tanto realizaremos un buen supuesto si conocemos toda la normativa
aplicable y protocolos en cada caso y redactamos el supuesto en las formas
que hemos señalado anteriormente ( sentido común, la cronología, etc )
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Normativa que tenemos que conocer
Ya nos hemos examinado la parte teórica de la oposición por lo que el
Tribunal da por hecho que vds manejan todo la temática :





- normativa de tráfico
- normativa de Derecho Penal
- Ordenanzas
- leyes administrativas : espectáculos públicos, de protección de
la seguridad ciudadana, etc
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DEBEMOS DE CONOCER PARA LA REALIZACIÓN CON ÉXITO
DEL SUPUESTO

El lugar donde nos vamos a examinar , para ello conoceremos :
Las distintas unidades de la policía y sus protocolos de
actuación
- Que cuerpos de seguridad actuan en el municipio también
- Con que recursos municipales : bomberos , carreteras,
protección civil, etc
Cuenta el ayuntamiento y otras administraciones que podamos
aplicar en el supuesto
Conoceremos también los recursos materiales con que contamos
: sala de control de tráfico, paneles informativos autovia, etc
-
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MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS

Nuestro temario y apuntes diversos :
- leyes de tráfico
- código penal
- ordenanzas
etc …
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Temática de los
supuestos

Supuestos Prácticos

TEMATICA DE LOS SUPUESTOS

En este curso estudiaremos los distintos tipos o bloques de
supuestos prácticos :




Tráfico
Ordenanza, Administrativos
Seguridad Ciudadana / penal
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TRÁFICO

Trafico : infracciones de tráfico y accidentes




Normativa
Accidentes de tráfico
Delitos contra la seguridad vial , ( alcoholemia , )
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ORDENANZAS



Ordenanzas : de convivencia ciudadana, playas,
tenencia de animales, etc
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SEGURIDAD CIUDADANA








Identificación
Cacheos
Registros
Actividades relevantes para la seguridad ciudadana :
entrada en domicilio, alteraciones del orden
Drogas
Armas
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SEGURIDAD CIUDADANA / PENAL / ADMINISTRATIVO







Intervención con menores
Intervención violencia de genero
Intervención con extranjeros
Intervención con un cádaver
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EL INFORME



Formas y modos de elaboración si procediera
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COMENZAMOS CON UN PRIMER SUPUESTO



Un vehículo A circula por la GC-23 a gran velocidad y una vez que sale de la
autovía para coger el carril de deceleración ( rotonda del Hospital Negrín ) colisiona
con el vehículo B. por la parte trasera causándole destrozos en su vehículo.




El conductor del vehículo A, carece de toda autorización administrativa para circular
y se quiere ausentar del lugar, por lo que varios testigos del lugar llaman a la policía ,
por lo que nos comisiona la Sala Operativa del 092 para que nos trasladasemos al
lugar.





INFRACCIONES COMETIDAS



ACTUACIÓN A SEGUIR
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