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POLICÍA NACIONAL
Instituto armado español de naturaleza civil, dependiente 
del  Ministerio Interior, principal responsable de la vigilancia 
policial de zonas urbanas en Cantabria  (Santander y 
Torrelavega)…



COMPETENCIAS

En las capitales de provincia y en otras poblaciones determinadas por el Gobierno, las 
siguientes funciones generales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

* Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban 

de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias.

* Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se 

encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

* Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.

* Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.

* Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.

* Prevenir la comisión de actos delictivos.

* Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, 

efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los 

informes técnicos y periciales procedentes.

* Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, 

planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.

* Colaborar con los servicios de Protección Civil, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad 

pública, en los términos en que se establezcan en la legislación de Protección Civil.



En todo el territorio nacional, funciones con carácter exclusivo.-

1. La expedición del Documento Nacional de Identidad y de los Pasaportes.

2. El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.

3. Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, 

emigración e inmigración.

4. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia del Juego.

5. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.

6. Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo establecido en 

los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del 

Ministerio del Interior.

7. El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 

investigación, de su personal, medios y actuaciones.

8. Aquellas otras que le atribuya la Legislación vigente.



Divisas y Empleos de la 
Policía Nacional



GRUPO ESPECIAL DE OPERACIONES (G.E.O.)

Unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía, lucha contra el terrorismo y los 

grupos de delincuencia organizada. Se caracterizan sus integrantes por tener una 

muy especial preparación, una gran capacidad de resolución para poner fin a 

situaciones especialmente críticas y una vitalidad para llevar a cabo otras misiones.

ESPECIALIDADES POLICIALES

•

https://www.policia.es/org_central/dao/geo/presentacion.html


TEDAX- NRBQ

Unidad con la misión de neutralizar, desactivar e intervenir ante 

artefactos explosivos. A día de hoy su ámbito de actuación ha 

crecido y también participan si existen elementos nucleares, 

radiológicos, biológicos o químicos. En el desempeño de su 

trabajo cuentan con el apoyo de robots especializados y trajes 

de protección. 



BRIGADA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (U.I.T.)

Es la Unidad policial destinada a responder a los retos que plantean 

las nuevas formas de delincuencia tecnológica (pornografía infantil, 

estafas y fraudes por Internet, fraudes en el uso de comunicaciones, 

ataques cibernéticos, piratería).

Entre las funciones de la Unidad de Investigación Tecnológica está 

la de velar por la seguridad de los internautas y de los ciudadanos en 

general.

https://albherto.files.wordpress.com/2013/06/bicente2234.jpg


Encargada de combatir el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes. 
Las modernas técnicas informáticas utilizadas por los grupos 
organizados, ha hecho que la BCE amplíe su área de actividad 
profesional a la lucha contra el tráfico de drogas en la red.

BRIGADA CENTRAL DE 
ESTUPEFACIENTES (BCE)



UNIDAD DE ATENCIÓN A LA 
FAMILIA Y A LA MUJER (UFAM)

Asume la investigación y persecución de las infracciones penales 
en el ámbito de la violencia de género, doméstica y todos los 
delitos sexuales con independencia de la relación entre víctima y 
autor, al igual que la coordinación de la protección de las víctimas 
de violencia de género.



Las Unidades de Intervención son Órganos móviles de 
seguridad pública, con la misión de actuar en todo el 
territorio nacional, principalmente en los supuestos de 
prevención y de peligro inminente o de grave alteración 
de la seguridad ciudadana.  

UNIDADES DE INTEVENCION 
POLICIAL  (U.I.P.) 

.- Manifestaciones y espectáculos públicos.

.- Calamidades o catástrofes públicas

.- Grandes concentraciones de masas, reuniones en lugares de tránsito público.

.- Actuación en situaciones de alerta policial declarada, bien por la comisión de delitos de carácter 

terrorista o de delincuencia común y establecimiento de controles y otros dispositivos policiales.

.- Protección de lugares e instalaciones en los supuestos en que así se determine.

.- Intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad.



UNIDAD DE CABALLERÍA

Una de las Unidades más antigua policía que 
tiene una gran capacidad de movimiento

Participa en los dispositivos 

de Seguridad-Concentración 

de Masas. 

• Protección de 

personalidades.

• Restablecimiento de la 

seguridad ciudadana.

• Vigilancia y Control de 

áreas marginales y zonas 

de difícil acceso.

• Actuación en Actos 

Protocolarios.



UNIDAD DE GUIAS 
CANINOS

Las especiales características de los perros adiestrados 
permiten su lucha contra los diversos tipos de delincuencia. 
Cuentan con perros adiestrados en las especialidades de: 
localización de explosivos, búsquedas de drogas, defensa y 
acompañamiento, rescate, detección de acelerantes del fuego 
búsqueda, localización y recuperación de restos humanos, 
búsqueda de billetes de curso legal.



BRIGADA MÓVIL- POLICÍA EN EL 
TRANSPORTE

La policía en el transporte tiene como objetivos la prevención de los 
delitos, la atención al viajero y el control de la utilización de los medios 
de transporte por delincuencia organizada, tráfico de seres humanos, 
estupefacientes, vehículos.... Está presente en aeropuertos, tren, barco 
y estaciones de autobús.



UNIDAD DE SUBSUELO Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL

La utilización del subsuelo por parte de los delincuentes suele 
comportar una problemática añadida a la actividad policial de 
superficie, por lo que se utilizan las Unidades de Subsuelo como 
servicios especializados, colaborando activamente en la prevención e 
investigación de acciones delictivas de diversa índole.



MEDIOS AÉREOS

La misión Principal del Servicio de Medios 
Aéreos es dar apoyo operativo al resto de las 
unidades y servicios del Cuerpo Nacional de 
Policía y participar en misiones humanitarias 
y de auxilio a los ciudadanos.-



POLICÍA CIENTIFICA

La policía científica tiene como funciones el estudio, investigación y 

desarrollo de técnicas científico-policiales dirigidas a la investigación 

del delito y a la identificación del delincuente. 

( Reseña policial ,Lofoscopia o dactiloscopia , Documentoscopia , 
Fotografía policial ,Balística, nuevas técnicas)



GRUPO DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO (GAC)





¡Gracias por su 

atención!


