
 

 

 

- PROYECTO CENTRO UNIVERSITARIO POLICIAL - 

 En el día de hoy, y previamente convocados, se ha celebrado una 

reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos para aprobar el 

Real Decreto de  creación del Proyecto de Centro Universitario Policial. 

 Con relación al borrador de Real Decreto presentado, desde JUPOL nos 

reiteramos en las alegaciones presentadas en las reunión previa, que son las 

que a continuación se refieren: 

 

1) Regulación de la participación de las organizaciones sindicales en  

la estructura del  Centro Universitario Policial. 

 Entendemos que la participación de los sindicatos es importante,  

máxime cuando en la Universidad española, en los diferentes órganos de 

gestión de la misma, ya sean Consejos de Departamento, Juntas de Facultad o 

Claustro Universitario, tienen representación todos los actores de la misma, 

personal de administración y servicios, alumnos y personal docente, por tanto 

entendemos que la presencia de los sindicatos policiales, y por ende de los 

policías,  en los diferentes órganos que se creen de la Universidad debería 

estar contemplado. 

Respuesta: Este Real Decreto excede las competencias propias de la 

Dirección General de la ´Policía, no obstante, la misma será administrada 

por un patronato y su correspondiente convenio de adscripción, y será 

ahí, en ese  convenio donde se regule la participación de las 

organizaciones sindicales. 

 

 



 

 

 

2) Planteamos tener acceso a todos los acuerdos que se lleven a cabo 

entre la DGP y las diferentes universidades. 

 

Respuesta: Los acuerdos serán públicos y se harán con total 

transparencia. En principio solo se harán acuerdos con Universidades 

públicas, de momento se ha entablado conversaciones con la 

Universidad de Salamanca, Alcalá de Henares y Complutense de 

Madrid.  

 

 

3) JUPOL ha propuesto que se añada al RD de creación del centro 

universitario el RD 412/14 que establece la normativa básica para 

los procedimientos de admisión a enseñanzas universitarias 

oficiales de grado. También se ha indicado la necesidad de realizar 

pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años en los 

propios centros, para evitar discriminación en el acceso a la formación 

de todos los compañeros. 

 

Respuesta: No está previsto por parte de Centro Universitario Policial la 

realización de estas pruebas, dado que el centro está concebido para la 

docencia de estudios universitarios y de postgrado, en cualquier caso habrá 

que ver cómo se desarrolla el Reglamento de Procesos Selectivos en la Policía 

y que titulaciones dan acceso al mismo, en principio a día de hoy únicamente 

podrán optar aquellos policías en posesión del bachiller o equivalente 

académico y aquellos policías que carezcan de bachiller pero estén en 

posesión de alguna diplomatura universitaria, ingeniería técnica o arquitectura 

técnica pre-bolonia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4) Hemos solicitado que, antes de crear cualquier desarrollo 

normativo, se presente un informe previo del Consejo de la Policía. 

 

Respuesta: No es posible ya que la Universidad contará con autonomía 

financiera y administrativa, el convenio queda fuera de la órbita del 

Consejo de Policía, pero nos darán debida cuenta de cualquier asunto 

que se lleve a cabo en este sentido. 

 

5) Desde JUPOL hemos solicitado participar en la redacción del 

Estatuto de la Universidad. 

 

Respuesta: No es posible, pero que se nos irá informando de todos y 

cada uno de los avances en este sentido. 

 

6) Acceso de personas ajenas a la Policía Nacional. 

 

Respuesta: Inicialmente el centro universitario será solo para miembros 

del Cuerpo Nacional de Policía, pero no se descarta en un futuro permitir 

el acceso a miembros de otros cuerpos policiales para colaboraciones 

en cursos concretos y actividades determinadas.  

 

Asimismo, nos hemos interesado por la posibilidad de que cualquier 

funcionario policial que cumpla con los requisitos de acceso en caso de 

que estuviese interesado en la realización del Grado si será posible 

cursarlo fuera de los casos de promoción interna.  

 

Respuesta: NO, la titulación está pensada únicamente para ser cursado 

por aquellos funcionarios inmersos en alguno de los procesos selectivos 

de la DFP. 

 

 



 

 

 

 

7) Formación del profesorado 

 

Respuesta: Todos los docentes tendrán titulación universitaria, incluso 

con la categoría académica de Doctor, y en caso de que fuera necesario 

la Universidad gozará de presupuesto para realizar las contrataciones de 

profesionales cualificados para la impartición de la docencia 

correspondiente. 

Asimismo nos dicen que la creación de este centro universitario no 

afectará en nada al profesorado que actualmente tiene la División 

de Formación y Perfeccionamiento. 

 

8) El coste económico de la Universidad para los miembros de la 

Policía Nacional será completamente gratuito. 

 

9) Partida presupuestaria de la Universidad. 

 

Respuesta: Será inicialmente de 4 millones de euros y se prevé que se 

incremente en próximos ejercicios, la partida presupuestaria destinada al 

Centro Universitario no mermará la cuantía de otras partidas 

presupuestarias  de la Dirección General de la Policía. 

 

10)  Hemos planteado nuestra preocupación ante el proyecto del 

Ministerio de Universidades de la eliminación de los grados de 180 

créditos y como pudiese afectar esta cuestión al proyecto. 

 

Respuesta: El Jefe de la División nos manifiesta su tranquilidad al 

respecto y que la modificación en la estructura de los Grados que se 

plantea desde Universidades no afectará a los estudios policiales. 

 

 



 

 

 

11)  Plazos temporales  para poder cursar estos estudios y poder 

continuar, por tanto, con la promoción profesional. 

 

Respuesta: Se ha estado trabajando de manera paralela a la creación 

de este Real Decreto en el desarrollo del proyecto, sin poder dar fechas 

concretas se pretende acortar  los plazos lo máximo posible. Manifiestan 

que podría presentarse un borrador del plan de estudios del Grado en el 

mes de abril y no pueden garantizar que en Septiembre de 2021 se 

ponga en funcionamiento. 

 

El jefe de la División de Formación manifiesta que es un proyecto 

muy urgente dentro de la Dirección General, que están intentando 

acortar los plazos lo máximo posible y que a la propia 

administración le interesa tanto o más acortar los plazos como a 

los funcionarios afectados, asimismo nos dice que la voluntad de 

la DGP es que nadie se quede atrás y todos tengan opción de 

seguir promocionando, no obstante nos comunica que ”el asunto 

del bachiller requerirá por parte de los funcionarios un 

esfuerzo” ya que la División no está en disposición de 

proporcionar una solución a ese problema. La DGP se 

encargará de proporcionar el Grado para poder promocionar pero 

el centro universitario no se plantea la impartición de docencia de 

bachiller y esa cuestión, cada funcionario afectado con intención 

de promocionar, tendrá que resolverla individualmente.  

 

Hemos hecho constar nuestra disconformidad con este 

planteamiento puesto que tras el fin de la moratoria no se ha 

planteado ninguna solución a los compañeros a los que no se le 

exigía esta titulación para su ingreso y ahora se le ven cercenadas 

sus expectativas profesionales.  

 

 



 

 

12) Para terminar hemos instado a la Dirección General de la Policía a 

que a la par que implementa los estudios universitarios en la 

Policía,  es el momento de retomar la reclasificación administrativa 

al Grupo B de la Administración General del Estado, por 

competencias y cualificación profesional es donde debe estar 

incardinada la Policía Nacional dentro de la AGE. 
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