Requisitos de postulación para Curso de Especialización para
Instructores en
Técnicas de Defensa Personal Penitenciaria
(TDPP)
I.

Antecedentes Generales:

La Escuela de Gendarmería junto al Departamento de Seguridad Penitenciaria, han
desarrollado un programa de especialización para formar a funcionarios como
Instructores de Técnicas de Defensa Personal Penitenciaria, quienes tendrán la
responsabilidad de capacitar a los funcionarios en dicha materia. Cabe señalar, que los
funcionarios seleccionados y que aprueben el curso de especialización, serán
destinados como instructores en la Región Metropolitana, según disponga el mando
para dichos efectos.

El curso tendrá una duración de 200 horas, distribuidas en un mes de clases
presenciales bajo régimen de internado y se realizará en dependencias de la Escuela
de Formación Penitenciaria ESFORPEN.
Los funcionarios interesados en participar, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

II. Requisitos de ingreso obligatorios:
a)
b)
c)
d)
e)

Pertenecer a la planta de Suboficiales y Gendarmes Penitenciarios.
Tener un mínimo de 6 años (incluyendo periodos de formación GG.AA.) y
un máximo de 25 años de antigüedad laboral.
Haber sido calificado en lista Nº 1, en los últimos tres periodos laborales.
Tener salud compatible para las exigencias del curso de especialización.
Poseer conocimientos técnicos en Artes Marciales: Cinturón negro con un
mínimo de un año. Validado con título/certificado fidedigno.
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f)

Rendición y aprobación de pruebas psicológicas, pruebas físicas y prueba
específica de la especialidad.

Vacantes disponibles: 10 a nivel nacional.
Quienes cumplan con los requisitos obligatorios Etapa I, pasarán a las siguientes
etapas de evaluación:
1. Aplicación de test psicológico (Etapa II)
2. Prueba física y prueba de conocimiento específico (Etapa II)
3. Entrevista personal (Etapa III)

III.

Proceso de postulación

Para postular, debe completar la ficha disponible en el banner ubicado en la página web
de la Escuela http://www.escueladegendarmeria.gob.cl/index.jsp y luego remitirlo al
correo postulacioncursodp@gendarmeria.cl , acompañando además el título o
certificado requerido en la letrae) del punto II.
IV.

Plazos de postulación:
Envío de ficha de postulación
Revisión de admisibilidad y
publicación de resultados
Aplicación de Test Psicológico
Etapa II (modalidad online)
Notificación siguiente etapa
presencial
Prueba física y de conocimiento
específico Etapa III (modalidad
presencial)
Entrevista personal Etapa III
(modalidad presencial)
Selección y difusión de los
postulantes seleccionados.
Período de clases presenciales.

12 al 23 de julio de
2021.
26 de julio de 2021.
27 de julio de 2021.
30 de julio de 2021.
2 y 3 de agosto de
2021.
4 y 5 de agosto de
2021.
6 de agosto de 2021.
16 de agosto al 10 de
septiembre de 2021.

Los plazos podrán ser ajustados por la Escuela de Gendarmería e informados a través
de su página web.
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