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        Después de completar este bloque de instrucción el participante podrá: 
 
 

O.I. 1 Demostrar mediante una prueba inicial sus conocimientos previos al curso 
 
O.I. 2  Describir los módulos que se relacionan con el curso de investigación 

criminal 
 

        O.I. 3  Mencionar correctamente los derechos y obligaciones de los participantes  
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PANORAMA GENERAL AL CURSO DE  INVESTIGACION CRIMINAL. 
 
I.- Introducción 
 
Nota al instructor: elabore en un papelógarafo la meta de este curso y manténgalo     en 
un lugar visible durante el mismo. 
 
Nota al instructor: Mostrar transparencia 1.1 
 

A. Propósito 
 
El Propósito de este curso es proporcionarle a usted una visión general de los 
actos de la Investigación Criminal, en el mismo incluye los conocimientos, 
habilidades y capacidades que le ayudaran a desenvolverse más activamente para 
el esclarecimiento del ilícito que Investiga . 
 
Lo hemos desarrollado desde la óptica, de la Criminalística y otras materias a fines 
a dicho proceso, de las que se pueden mencionar: Técnicas de Entrevista, 
Computación, Derecho Penal, Cadena de Custodia, Redacción Práctica de 
Documentos, Homicidio, Avexis , Balística, Trazólogia y Medicina Forense , en ésta 
se encuentra, Lesiones, Mordedura, Estrangulamiento, Ahorcadura. 
 
¿Por qué es importante? 
 
En los ámbitos actuales  los servicios de la seguridad pública y la administración de 
justicia procuramos establecer un equilibrio entre la actuación del estado y los 
derechos de las personas. 
En la actualidad el nuevo proceso penal exige de los servidores públicos una 
actuación responsable y profesional para garantizar la eficacia y eficiencia de todas 
las investigaciones de los hechos que por cualquier medio tengan conocimientos, 
Con el fin de garantizar los derechos y garantías individuales de las personas y 
probar la culpabilidad o no culpabilidad  del imputado. 
 
B. ¿Qué es lo que aprenderá? 
 
 
Después de completar ésta lección, usted podrá: 
 

      Demostrar sus conocimientos previos a este curso según una prueba inicial 
 

      Describir los módulos que se relacionan con el curso de investigación criminal 
 

      Listar correctamente los derechos y obligaciones de los participantes a este curso 
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O.I. 1 
 
A.  
 
Nota al Instructor: administre la prueba inicial que viene al final de la guía del 
instructor explique a los participantes que lo hacemos con fines diagnósticos y que 
los resultados nos darán una idea de cuanto saben acerca del curso y esto no 
afectará su rendimiento durante el mismo de le media hora para escribir sus 
respuestas. 
 
 
O.I. 2  
 
B. PANORAMA GENERAL DEL CURSO BASICO DE INVESTIGACION CRIMINAL 
 
 

1. Panorama general del curso Intermedio de investigación criminal: 
 
♦ Incluye una descripción de todas las lecciones del curso, una prueba de conocimientos 

previos y el establecimiento de los derechos y obligaciones de los participantes. 
 

2. Introducción a la Investigación  Criminal. 
 
♦ Aprenderán la importancia, finalidad y los pasos a seguir durante el proceso de una 

investigación criminal. 
 

3. Aspectos  Generales del  Código Penal de Nicaragua.         
 
♦ Enmarcados en  el Código Penal conocerán  aquellas figuras delictivas  que se 

relacionan  con la actuación de la Policía en la investigación criminal. 
Fundamentalmente  en  los  delitos  contra  las  personas  y  los  delitos  que  afectan  
el  patrimonio  de  los  ciudadanos.  

♦ En  esta  materia  el  Investigador  se   familiarizara  con  las  particularidades  de  
cada  delito   estudiando  los obstáculos  que  el  investigador puede  encontrar  en  su  
investigación que podría generar  un mal procedimiento que  dejaría  en libertad  al 
posible  autor. 

 
 
 

4. Computación  
 
♦ Aprenderán los conocimientos sobre el uso de la computadora encaminada al uso de 

Microsoft Excel, un sistema de información y la importancia de la misma para el trabajo 
policial  también  los  investigadores ejercerán  una  serie  de  ejercicios  prácticos  
para  que  se  familiaricen  en la  utilización  del software Microsoft Word 
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5. Técnicas de realización de entrevistas. 
 

♦ Incluye la importancia, finalidad, y los pasos que se deben seguir al conducir 
entrevistas policiales con diferentes personas, victimas, testigos y sospechosos.  La  
manera  practica  de  la  realización  de  entrevista recalcando    cada  uno  de los  
ejercicios  en  la   correcta  dirección  para  la   obtención de la  información. 

 
 

6. Redacción práctica de documentos. 
 
♦ Aprenderán sobre la finalidad y principios de la redacción de informes, asi como los 

diferentes formatos utilizados por la Policía en la investigación criminal,  El  
investigador  podrá  redactar  documentos  que   son  utilizados    en  la investigación   
y  que  asume  la  función  de  trasladar  la  información  desde  una  escena  del 
crimen  hasta  un  juicio  final  y  donde  nunca  debe  existir  contradicción.  De  aquí  
depende  la  importancia  de la  correcta  redacción de  los  documentos. 

 
 

7. Medicina Forense. 
 
♦ Se familiarizaran con los aspectos específicos de la medicina forense, su importancia 

para la investigación criminal especialmente en aquellos hechos de lesiones y muerte 
por  asfixias mecánicas. 

 
 

8. Investigación de Homicidios. 
 
♦ Conocerán un enfoque sistemático y metódico al investigar hechos relacionado con el 

homicidio y la importancia que reviste para la investigación criminal. 
 

9. Cadena de Custodia. 
 
 Conocerán los procedimientos esenciales, que se deben de tener en cuenta, para el 

trato de las evidencias, garantizando su validez jurídica desde su obtención, hasta su 
radicación ante el judicial que conoce. 

 
10. Trazólogia. 

 
 Conocerán la importancia de la preservación, de todos los aspectos y sus 

particularidades, que brindan dichos objetos en proceso de Investigación, a fin de que 
adquieran la validez que el caso amerita para el esclarecimiento del hecho que se 
investiga. 

 
11. Balística. 
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 Al igual, conocerán la importancia de la preservación de todos los aspectos 
relacionados con arma de fuego a fin de que adquieran la validez que el caso amerita 
para el esclarecimiento del hecho investigado. 

 
 

12. Avexis. 
 
 Descubrirán, algunas características que presentan los objetos en la escena del 

crimen, relacionados con los accidentes de transito, incendios y otros , lo que les 
permitirá, implementar las medidas de seguridad, a fin de realizar una adecuada 
reconstrucción  de los hechos. 

 
O.I. 3  
 
C. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Como participante usted tendrá derecho a: 
 
♦ Ser tratado con respeto por los instructores y demás participantes 
♦ Planear que las sesiones comiencen y finalicen a horario 
♦ No sentirse avergonzado 
♦ Recibir respuestas a sus preguntas 
♦ Satisfacer sus necesidades de aprendizaje 
♦ Participar de un medio ambiente de aprendizaje que lo apoye y lo ayude a satisfacer 

sus necesidades de aprendizaje 
 

C. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 
♦ Asistir a todas las sesiones a tiempo 
♦ Respetar la dignidad de su compañero 
♦ Cumplir con las tareas y ejercicios prácticos 
♦ No comer, beber y fumar dentro del aula 
♦ No mantener encendido celulares, radios o cualquier otro medio de comunicación 
♦ No mantener armas de fuego dentro del aula 
♦ Cuidar los equipos y materiales que se le asignen durante el curso 
 
 
 
III. Ejercicio Práctico  (no aplica) 
 
 
IV Resumen. 
 
. 
 
V Transición. 
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Usted acaba de recibir un panorama general del curso, la lección que sigue es 
introducción a la Investigación Criminal, esto a fin de poder enlazar el curso básico de 
Investigaciones con el Intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE  LA LECCION 


