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GUIA DEL ALUMNO

Estimado alumno:

En primer lugar te doy la bienvenida al curso , me llamo Alejandro Santana y seré tu
docente en este CURSO DE PREPARACION PARA EL ACCESO A POLICIA
LOCAL DE CANARIAS , llevo 21 años de ejercicio profesional como POLICIA
LOCAL y 20 años preparando a Opositores de la Policía Local en Canarias con
resultados excelentes .

Mi Sr padre que era Policía también decía que : “ LO QUE HACIA UN HOMBRE LO
PODÍA HACER OTRO … “ por todo ello te ánimo y te ayudaré como a muchos de mis
alumnos para que SEAS POLICIA siempre con tu esfuerzo y mucha dedicación y
siguiendo mis indicaciones.

Dicho esto ,te doy la bienvenida a nuestro Campus Virtual y te informo que tienes que
tener en cuenta ,que dispones de 1 a 3 meses dependiendo el servicio que hayas
contratado para realizar el curso desde el inicio del mismo, pasada esta fecha no
podrás acceder a nuestra plataforma, te iré marcando el ritmo de aprendizaje para que
saques el máximo provecho a este curso, para ello a continuación te voy a dar una serie
de consejos para que realices con éxito y provecho este curso:

1. Lee con detenimiento el manual y apuntes del curso
2. Contesta a las actividades ( exámenes y trabajos ) y envíamelos para su posterior
corrección
3. Utiliza los foros para cualquier duda y para que te relaciones con los demás
compañeros del curso
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YA ESTOY MATRICULADO EN EL CURSO
COMIENZO DEL CURSO : PASOS A SEGUIR

Rellenar tu perfil:

Antes de comenzar el curso sería conveniente si lo deseas, de que rellenases tu perfil con
tus datos si falta alguno y que incluyeras una foto a tu perfil ya que así conseguimos
personalizar aún mas nuestra la interrelación entre los alumnos y el profesor de cada
curso.

Forma de cargar la foto :
Te vas al apartado de usuarios en línea ( parte superior derecha de la página )
Pinchas al lado de la campanita
o Se despliega un cuadro hacia abajo y pinchas en perfil
o Pinchas en editar información, rellenas todos tus datos
o En la parte inferior izquierda a un cuadro que pone detalles del usuario y
pinchas en editar , sigues para abajo y verás donde pone cargar la foto ..
o LISTO. Ya tienes personalizado tu perfil
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INFORMACION SOBRE LOS BLOQUES DEL CURSO

El curso se divide en distintos BLOQUES O SECCIONES :

FOROS:
En él encontrarás un Foro de Novedades ( no podrás escribir en el mismo, ) este tipo
de Foro está diseñado como instrumento para dirigirse el docente y los organizadores
del curso a los alumnos y comentarles las novedades o directrices acerca de cualquier
asunto relacionado con el curso. Cualquier novedad que se escriba en este foro le llegara
al mismo tiempo a vds a sus correos electrónicos
FORO GENERAL DEL CURSO ( AULA VIRTUAL ) :
Es el Foro donde se desarrolla la interacción alumno-profesor o alumo-alumno , a
través de este foro podrás dirigirte al profesor para plantearle cualquier duda acerca de
los contenidos que te encontrarás en el manual del curso o de cualquier otra índole
GUIAS OPERATIVAS DE SUPUESTOS :
En este bloque he colocado las GUIAS OPERATIVAS DE INTERVENCION elaboradas por
mi que te servirá como indicador sobre la intervención policíal versado en los dos
grandes bloques : Tráfico y Seguridad Ciudadana y una Guía sobre recomendaciones
generales de como plantear los supuestos
RESOLUCION DE SUPUESTOS :
Una vez corregido los supuestos de todos los alumnos colgaré en este apartado el
supuesto planteado por mi
NORMATIVA :
En este bloque se detallará la distinta normativa de interés para plantear y desarrollar los
supuestos con éxito
RECURSO COMPLEMENTARIOS :
Y por último en este bloque se incluirá todos los recursos necesarios para una mejor
comprensión del alumno sobre los contenidos propuestos : enlaces a webs , videos etc

Aprovechamos la oportunidad para saludarle
atentamente Gracias por confiar en OPOSITA CANARIAS
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