
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Para mayor información:

ADMISIÓN
CURSO DE FORMACIÓN
ASISTENTES POLICIALES

2023-2024

Ser Chileno (a).

Tener entre 18 y 30 años a la fecha de inicio del 
proceso formativo.

Situación militar al día (no implica haber realizado 
Servicio Militar).

Licencia de Conducir Clase B o Profesional.

Licencia de Enseñanza Media (a la fecha de inicio 
de la formación).

Salud compatible con la función policial.

Antecedentes personales y familiares intachables.

El proceso de inscripción no tiene costo y se realiza en
modalidad online, a través del sitio web www.cecapro.cl, 

debiendo contar con Clave Única, la que puedes obtener  
a través de https://claveunica.gob.cl/

CENTRO DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

www.cecapro.cl

@cecapro_pdi



¿Quieres ser parte de la  PDI?
Ser Asistente Policial es formar parte de la PDI en el 
escalafón del mismo nombre de la Planta de Apoyo 
General. Su función es entregar apoyo permanente a la 
investigación profesional de delitos y el control migratorio. 
Puede desempeñarse en las siguientes áreas:

¿Tiempo del curso de formación?

OPERADOR TÁCTICO
Colaborando tácticamente en operaciones de entrada, 
registro de inmuebles y control de personas.

MIGRACIONES: CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Realizando control migratorio y fiscalizaciones de 
extranjeros en territorio nacional.

Ejecutando el proceso de toma de denuncias, mediante 
una adecuada atención de usuarios.

PROTECCIÓN DE PERSONAS

Custodiando o protegiendo a autoridades o altos cargos 
públicos con la finalidad de resguardar su integridad física.

CONDUCCIÓN POLICIAL

Participando en el traslado de personal, detenidos o 
arrestados, en el contexto de operativos e investigaciones 
policiales.

Plazo de postulación: 
9 de mayo al 17 de junio de 2022.

ETAPAS DEL PROCESO

Examen Psicotécnico y de Personalidad: En 
modalidad on-line, excluyente, con una ponderación del 
15% del puntaje final.

Evaluación Psicolaboral: Evaluación grupal, 
presencial y excluyente.

Examen Médico/dental: Etapa excluyente, de 
acuerdo al reglamento institucional.

Entrevista Policial: Evaluación grupal cuya finalidad es 
el conocer características personales en los postulantes 
(presentación personal, habilidades comunicacionales, 
entre otras). Ponderación del 30% del puntaje final.

Pruebas Físicas: Califica el rendimiento físico de los 
postulantes y su adecuación a las exigencias propias de 
la función. 25% de ponderación del puntaje final.

Declaración de Historial Personal: En esta etapa se 
realiza una investigación respecto a los antecedentes 
personales y familiares del postulante.

NEM: El puntaje estándar obtenido a partir de las notas 
de Enseñanza Media, constituye el 30% del puntaje de 
selección.

Para ser Asistente Policial es necesario completar un 
proceso formativo de dos años, el primero presencial en 
modalidad internado y el segundo en la modalidad 
b-learning.

Durante el proceso debes presentar los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos de postulación y 
estar atento a las fechas y plazos informados en el sitio 
web. La selección final de los postulantes aceptados será 
definida por la aprobación de cada una de las siguientes 
etapas:

GUÍA CANINO

Integrando el binomio guía-ejemplar para colaborar con el 
trabajo investigativo en detección de drogas, armamento, 
munición y explosivos, además de la búsqueda de 
personas desaparecidas.

Formando parte de los equipos de recuperadores 
criminalísticos en apoyo a la investigación policial.
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RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LAS EVIDENCIAS

Integrando equipos de trabajo centrados en la 
investigación del tráfico de drogas en pequeñas 
cantidades.

MICROTRÁFICO–0

ATENCIÓN DE USUARIOS Y TOMA DE DENUNCIAS 

El proceso de formación de dos años no tiene costo para 
ti. Una vez concluido y aprobado, te integrarás a la PDI 
en el cargo de Asistente Policial.


