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Orden Público

Obtenga el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar arrestos, investigar delitos
y manejar situaciones policiales estresantes al tiempo que fortalece su mente y cuerpo a
través del entrenamiento físico y las capacitaciones sobre las tácticas defensivas.

Aspectos destacados del plan de estudios:
Desarrolle las habilidades necesarias para competir por puestos de trabajo en los campos del orden
público, los servicios penitenciares y la seguridad privada, a través de capacitaciones realistas y asociaciones con agencias locales.

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:
• Tácticas del orden público.

• Derecho penal y civil.

• Investigación y procesamiento de la escena del crimen.

• Tácticas defensivas.

• C
 iencias forenses: ADN, huellas dactilares,
explosivos e incendios provocados.

• Entrevistas e interrogatorios.

• Servicios penitenciarios (guardia en cárceles o prisiones).
• Seguridad privada, incluido personal de seguridad en
comercios minoristas y personal uniformado.

• Investigación de accidentes.
• Aplicación de la ley por conducir en estado de
ebriedad y pruebas de sobriedad en el campo.
• Respuesta ante incidentes graves.
• Procesos y procedimientos judiciales.

Enfoque profesional:
Al completar nuestro programa, estará calificado
para postular a puestos de trabajo en el campo de la
seguridad privada, en los servicios penitenciarios o en
puestos de apoyo policial no armado. Podría elegir
avanzar en su carrera a través del entrenamiento militar
o la universidad. Con algo de capacitación adicional
y al cumplir los 21 años, podría calificar para trabajar
como oficial de policía, oficial de libertad condicional,
investigador privado, agente del FBI u oficial de las
patrullas de carreteras.

“Sabía que me interesaba el orden público y qué
mejor lugar que el DACC para averiguar si esta
es la carrera adecuada para mí. Quiero ser un
intérprete de la lengua de señas estadounidense
y, gracias al programa del Orden Público, tengo
un conocimiento mucho más profundo de la ley
y estoy estableciendo conexiones valiosas
dentro de la industria".
—Evan Wessels
Estudiante del Orden Público

www.DelawareAreaCC.org

Oportunidades adicionales:
•
•
•
•

Logre un alto nivel de aptitud física.
Obtenga experiencia de la vida real con pasantías en agencias.
Haga contactos comerciales y explore las posibles carreras a través de la observación de profesionales.
Aprenda lo que se necesita para lograr una entrevista exitosa al postular a trabajos relacionados con el orden público.

• Elabore un currículum sólido para tener más posibilidades de que lo elijan para un empleo.
Ubicación

Campus del DACC

Grado académico

11.º y 12.º

Tarifas 2020/2021*

Orden Público I:
Orden Público II:

Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio
web para obtener un desglose de los costos individuales.

Organizaciones, afiliaciones u organizaciones para
jóvenes en formación técnica o profesional (CTSO)

$134.00
$136.00

SkillsUSA
Delaware County Explorers Club
Columbus Police Explorers Club

Créditos de escuela secundaria disponibles
Orden Público I:
Ciencias Forenses (0.5 créditos)
		
Electivo (3 créditos)
Orden Público II:
Ciencias Forenses (0.5 créditos)
		
Electivo (3 créditos)
Créditos universitarios disponibles

Convenio con Columbus State
Community College, Hocking College
CTAG: Introducción a la Justicia Penal**

Credenciales de la industria disponibles

Primeros auxilios, Reanimación cardiopulmonar (RCP)
Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS)

Integración tecnológica

Uso de Chromebooks como parte del trabajo de clase diario
Google Classroom
Acceso a libros de texto en línea
Herramientas policiales modernas como láseres y radares

Asociaciones comerciales

Agencias del orden público del condado de Delaware
Delaware County Adult Probation Services
Oficina del fiscal del condado de Delaware
Tribunales municipales y de menores
Protección de activos en Meijer, Inc.

*Este programa participa en el programa One-to-One Chromebook. Se aplicará una tarifa adicional a menos que el estudiante
elija traer su propio equipo tecnológico. Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio web para obtener un desglose
de los costos individuales y adicionales.
**CTAG significa Guía de garantía técnica y profesional. Una CTAG funciona como crédito de transferencia garantizado a
cualquier universidad pública del estado de Ohio que ofrezca esa clase. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos
de WebXam para recibir el crédito.

Instructor:

Rod Glazer
(740) 201 3237
GlazerR@DelawareAreaCC.org
4565 Columbus Pike | Delaware, OH 43015

Empoderar. Preparar. Inspirar. Conectar.
Elevar su vida.
@DelawareAreaCC

Inscríbase en línea en DelawareAreaCC.org/DACCApp.
Se le proporciona este documento como una descripción general del programa del Centro de Carreras del Área de Delaware.
La información no pretende ser un contrato vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento. Para obtener más
información o aclaraciones, consulte al instructor del programa.
El Centro de Carreras del Área de Delaware (DACC) declara que se ofrecen oportunidades iguales sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado militar, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y ascendencia de
la persona. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.DelawareAreaCC.org

