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COORDINADORA: Juana Mª Santos Sancho
PROFESOR/ES: Policía Municipal de Madrid

MÉTODO DOCENTE
Clases teóricas: Si
Clases prácticas: Si
Tutorías: Si

los horarios nocturnos, el “botellón”, y otras
circunstancias que los hacen más vulnerables, como
se verá en el desarrollo de los diferentes contenidos
de esta asignatura.
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