
Muy estimados cadetes. 

Nos han encomendado una complicada tarea de investigación, para 

la cual llevan ustedes preparándose 4 ó 5 años, y en ella van a 

demostrar lo mucho que han aprendido a lo largo de su formación 

como policías. 

I.- Deberán trabajar en grupos (un buen policía no trabaja sólo) 

que nunca deberán ser mayores de 4 personas.  

II.- Deberán presentar sus informes dentro de una carpeta 

apropiada e completamente identificada con la tarea asignada, 

los nombres de los cadetes y su número de expediente (para 

aquellos más espesos un ejemplo: un cadete del primer grupo se 

identificará  con su nombre completo así como su número de grupo 

identificativo, quedando dela siguiente manera 4A01) 

III.- Todos los informes se realizarán dentro de un impreso 

estandarizado para cada tarea que encontrarán en Secretaría*. 

Dicho informe podrá ser realizado a mano o a máquina de 

escribir, y deberán ajustarse a los límites establecidos del 

impreso. 

a. NOTA para aquellos que lo presenten a mano. Por descontado 

la letra ha de ser legible y no han de cometer faltas de 

ortografía. De lo contrario deberán repetir el informe 

b. NOTA para aquellos que usen la máquina de escribir, deben 

usar aquellas que tengan una letra idéntica en tipo y 

tamaño a la de las presentes instrucciones. No serán 

válidas otras letras, y en caso de entregarlas de otra 

manera, deberán repetir la tarea. 

IV.- Para poder avanzar en su investigación, deberán 

presentarme las tareas encomendadas de forma adecuada para que 

les indique cuál es su siguiente tarea. No podrán entregar DOS o 

MÁS TAREAS A LA VEZ. 

V.- Para validar una tarea deber haber sido validada por todos 

los miembros del grupo mediante su firma. 

VI.- Tras revisar los informes de cada una de las tareas, 

tendrán una valoración sobre sus evoluciones como policías. 

 

* Cuando hablamos de la Secretaría nos referimos al Blog del 

profesor…. 


