Plan de estudio a distancia “PERITO AUXILIAR EN TÉCNICAS POLICIALES”

PLAN DE ESTUDIOS
1º AÑO

2º AÑO

3º AÑO

Biología

Educación para la salud

Derecho civil y comercial

Formación cívica

Filosofía y Psicología

Economía política

Historia

Historia

Historia

Geografía

Geografía

Geografía

Identificación humana

Identificación humana

Identificación humana

Inglés

Inglés

Inglés

Introducción a la
criminalística

Introducción a la
criminalística

Introducción al
estudio de la sociedad y la
cultura

Lengua y literatura

Lengua y literatura

Literatura

Matemática

Matemática

Matemática

Técnica y práctica
contable I

Técnica y práctica
contable II

Matemática financiera

Física

Química
Toxicomanía
Tránsito público

10 asignaturas

11 asignaturas

13 asignaturas

USO DE RED SOCIAL EDUCATIVA “EDMODO” El colegio para las clases virtuales de los profesores y el contacto directo con los
mismos, utiliza el sitio www.edmodo.com. Al inscribirse en la materia, el profesor le enviará el código del grupo.

CLASES
Los alumnos tendrán clases virtuales, presenciales y tutorías.
- Las clases presenciales se desarrollan por la tarde y las tutorías por la mañana.
- Las clases virtuales se publican los días martes, miércoles y jueves.

PROFESORES
Las consultas a los docentes las podrá realizar por los medios que ofrece
la educación a distancia:
- A través de la plataforma.
- Correo electrónico: El personal de cada docente.
- Personalmente: en los horarios de cada profesor.

CONDICIONES PARA RENDIR UNA ASIGNATURA
- Haber cursado la materia y haber aprobado las actividades propuestas por el profesor.
- Los turnos de exámenes son en Febrero, Julio y Noviembre/diciembre.
- La validez de la cursada será de 4 turnos de exámenes.
- Se le solicitará al rendir examen LIBRETA DE CALIFICACIONES.
CORRELATIVIDADES
- Para rendir una asignatura correlativa deberá tener aprobada la anterior
(Ej.: para rendir Lengua y Literatura de 2do. año deberá tener aprobada Lengua
y literatura de 1er. Año).
- NO podrá rendir materias de un ciclo si adeuda más de dos materias de ciclos
anteriores.
.................................................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE

“PERITO AUXILIAR EN TÉCNICAS POLICIALES” – R. M.: 163/03.
Destinado a todo el personal policial.

1. Certificado de estudios primarios original
2. Si posee estudios secundarios incompletos:
A. De provincia de Buenos Aires e interior del país: deberá presentar certificado analítico original
legalizado por el máximo organismo educativo de la provincia y luego el Ministerio del Interior
(25 de Mayo 155, de 9:30 a 14:00hs.)
B. E.G.B.: Si posee la E.G.B. completa deberá presentar el certificado original de 9º año. C. De
Ciudad de Buenos Aires: deberá solicitar el pase de Establecimiento, el colegio se lo entrega
debidamente legalizado.

3. D.N.I. (original y fotocopia)
4. Certificado de nacimiento (original y fotocopia)
5. Fotos: 2 (dos) 4x4.
6. Credencial (original y fotocopia).

