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Editorial
La Dirección Nacional de Escuelas, dentro del Plan
Anual de Formación, Capacitación y Entrenamiento
Directiva transitoria Nro. 017 del 080211, incluye los
programas académicos de la oferta educativa de las
Escuelas de Especialidades (CENOP, ESANT,
ESAVI, ESCIC, ESGAC, ESPRO, ESTEL).
Para obtener información complementaria sobre los
requisitos, costos, salida ocupacional y plan de
estudios de los programas ofertados se debe ingresar
a http//www.policia.edu.co ingresando al enlace
oficina
virtual/oferta-educativa/programasacadémicos.
Gracias a la continua capacitación y entrenamiento
de los integrantes de la Policía Nacional, la institución
se encuentran en capacidad de participar en
operaciones policiales en diversidad de escenarios,
contrarrestando con efectividad el accionar de los
grupos terroristas, las bandas criminales emergentes
y la delincuencia organizada como aporte a la
preservación de la convivencia y seguridad
ciudadana.

Dentro del contexto del modelo de gestión humana por
competencias, los programas de especialidades tiene el
propósito de generar las competencias específicas al
personal que integra las diferentes especialidades del
servicio.
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Dentro del Sistema Educativo Policial, las Escuelas
de Especialidades, ofrecen en su oferta académica,
programas académicos diseñados para suplir las
diferentes
necesidades
de
capacitación
y
entrenamiento.
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Especialización Piloto Policial
Curso Piloto Policial
Tecnología en mantenimiento aeronáutico
Curso básico en mantenimiento de helicópteros
BELL 412 EP
Curso básico en mantenimiento de helicópteros
HUGUES MD 500 SERIES
Curso básico instrumentos para especialistas TEEI
Curso básico sistemas de aviónica para especialistas
TEEI
Curso calificación inicial al equipo BELL 212
Curso Calificación al Equipo Bell UH1 - HII
Curso calificación piloto en comando al equipo
CESSNA 206T
Curso Calificación Piloto en Comando al Equipo
Metro C-26
Curso calificación piloto en comando al equipo
METRO C-26
Curso Calificación Piloto en Comando al Equipo UH1
- HII
Curso calificación piloto en el equipo BELL 212
Curso calificación piloto instructor al equipo CESSNA
206T
Curso calificación piloto instructor del equipo
BELL206 SERIES
Curso calificación vuelo nocturno con lentes visión
nocturna equipo UH-1HII
Curso de Artillero Aeronáutico
Curso de Artilleros Aeronáuticos Técnicos y
Tecnólogos
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Curso de Estructuras Metálicas y Materiales
Compuestos de Aviación
Curso de Instructor de Mantenimiento en
Armamento Aéreo y Terrestre
Curso específico de aviónica especialidad
instrumentos
Curso específico de aviónica especialidad
electrónica
Curso específico de aviónica especialidad sistemas
eléctricos de aeronaves
Curso específico de aviónica especialidad sistemas
eléctricos de aeronaves
Curso específico de mantenimiento control
corrosión
Curso específico de mantenimiento de avión
BEECHCRAFT 1900 SERIES
Curso específico de mantenimiento de avión
BEECHCRAFT KING 200 SERIES
Curso específico de mantenimiento de avión
BEECHCRAFT KING 300 SERIES
Curso específico de mantenimiento de avión
CESSNA 208/208B CARAVAN
Curso específico de mantenimiento de avión PA-31
Curso especifico de mantenimiento de equipo BELL
212
Curso específico de mantenimiento de helicópteros
BELL 206 SERIES
Curso específico de mantenimiento de helicópteros
BELL 212
Curso específico de mantenimiento de helicópteros
BLACK HAWK
Curso específico en mantenimiento de avión C-26
Curso específico en mantenimiento de avión C-99
Curso específico en mantenimiento de avión
CESSNA 152
Curso específico en mantenimiento de avión
CESSNA 206
Curso específico en mantenimiento de avión DC3TP
Curso específico en mantenimiento de avión DHC-6
Curso específico en mantenimiento de avión T-65
Curso específico en mantenimiento de helicópteros
BELL 412 EP
Curso Específico en Mantenimiento de Helicópteros
UH1 – HII
Curso específico en mantenimiento de helicópteros
UH-1H II
Curso Estratégico en Seguridad Pública (CESEP
Curso lentes de visión nocturna avión DC3-TP
Curso Manejo Seguro de Combustibles de Aviación
Curso piloto de pruebas de mantenimiento en el
equipo BELL 206 SERIES
Curso piloto instructor equipo BELL UH-1H-II
Curso recurrente de helicópteros BLACK HAWK
Curso recurrente avión DC3-TP
Curso recurrente de aviónica especialidad
electrónica
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Curso recurrente de aviónica especialidad
instrumentos
Curso recurrente de aviónica especialidad
sistemas eléctricos de aeronaves
Curso recurrente de control corrosión
Curso recurrente de mantenimiento avión
BEECHCRAFT KING 300 SERIES
Curso recurrente de mantenimiento avión DHC-6
Curso recurrente de mantenimiento de avión
BEECHCRAFT 1900 SERIES
Curso recurrente de mantenimiento de avión
BEECHCRAFT KING 200 SERIES
Curso recurrente de mantenimiento de avión C-26
Curso recurrente de mantenimiento de avión C-99
Curso recurrente de mantenimiento de avión
CESSNA 152
Curso recurrente de mantenimiento de avión
CESSNA 208/208B
Curso recurrente de mantenimiento de avión PA31
Curso recurrente de mantenimiento de helicópteros
BELL 206 SERIES
Curso recurrente inglés técnico
Curso sistemas eléctricos aviones C-208/DHC6/DC3-TP/C-26/BEECH/AT-802
Curso Transición A la Fija
Curso tripulante de avión BEECHCRAFT 1900
SERIES
Curso tripulante de avión BEECHCRAFT KING
200 SERIES
Curso tripulante de avión BEECHCRAFT KING
300 SERIES
Curso tripulante de helicópteros BLACK HAWK
Curso tripulante de vuelo de avión PA-31
Curso Tripulante de Vuelo de Avión C-26
Curso tripulante de vuelo de avión C-99
Curso tripulante de vuelo de avión CESSNA 206
Curso tripulante de vuelo de avión CESSNA 206
Curso tripulante de vuelo de avión CESSNA
208/208B CARAVAN
Curso tripulante de vuelo de avión DC-3 TP
Curso tripulante de vuelo de avión DHC-6
Curso tripulante de vuelo de avión T-65
Curso Tripulante de Vuelo de Helicóptero UH1 –
HII
Curso tripulante de vuelo de helicópteros BELL
206 SERIES
Curso tripulante de vuelo de helicópteros BELL
212
Curso tripulante de vuelo de helicópteros BELL
412 EP
Curso tripulante de vuelo de helicópteros HUGUES
MD 500 SERIES
Curso tripulante de vuelo de helicópteros HUGUES
MD 500 SERIES
Curso tripulante de vuelo de helicópteros UH-1H II
Tripulante de vuelo de avión CESSNA 208
CARAVAN

•

Soporte Técnico en telemática
(ESTEL)
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Especialización Gerencial en Telemática
Técnico profesional en telemática
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Operaciones policiales urbanas y Rurales
(CENOP, COPES)
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Curso Nacional e Internacional de Operaciones
Especiales
Curso JUNGLA
Curso Granaderos
Curso Comandos COR
Curso Explorador y Guía Terrestre
Tirador escogido para tiro de alta precisión
Curso paracaidismo modalidad salto libre
Instructores en operaciones policiales
Instructor de Combate JUNGLA, Granaderos y
C.O.R
Curso maestro de soga
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Explosivos
Curso Operaciones Demolición con Explosivos
Curso Tácticas Operacionales en Desminado y
Explosivos
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Enfermería en ambiente operacional
Curso Enfermero Básico Combate COR y JUNGLA
Curso Enfermero Combate Soporte en Trauma
Avanzado COR y JUNGLA
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Seguridad a personas e instalaciones (CENOP,
ESANT, ESPRO
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Curso en Seguridad y Protección a Personas
Curso Anti secuestro y Antiextorsión
Curso de Operaciones Especiales Anti secuestro y
Antiextorsión
Curso Defensa de Áreas COR Y JUNGLA
Diplomado de Seguridad a Instalaciones
Inteligencia Policial
Diplomado de Administración de Fuentes y
Entrevistas
Diplomado de Inteligencia de Señales e Imágenes
Diplomado de Análisis de Inteligencia Estratégica
Diplomado de Análisis de Inteligencia Operacional
Diplomado de Asuntos Internos
Diplomado de Inteligencia Policial
Diplomado de Operaciones de Inteligencia
Diplomado de Difusión de Inteligencia
Diplomado de Seguridad a Instalaciones

•

Especialidad de carabineros y Guía Canino
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Curso Guía Canino en Detección de Sustancias
Curso Enfermero Canino
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Curso de Carabinero
Curso Preparadores de Ganado Equino
Control de multitudes

•

Curso Control de Multitudes y Disturbios
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Armamento
Curso de armero
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