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MAYOR COMUNICACIÓN POLICIAL PARA UN MUNDO MAS SEGURO

Una de las prioridades de INTERPOL es mejorar las 
capacidades policiales a escala internacional proporcionando 
acceso a conocimientos especializados, a formación y al 
intercambio de buenas prácticas.

El Centro Mundial de Recursos de INTERPOL es una 
plataforma de aprendizaje protegida que complementa 
los talleres presenciales y está a disposición de la comunidad 
policial en todo el mundo. 

Recursos de aprendizaje para las 
policías de todo el mundo

CENTRO MUNDIAL 
DE RECURSOS DE 
INTERPOL
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SERVICIOS

El Centro Mundial de Recursos 
ofrece a los usuarios autorizados 
una amplia gama de servicios de 
formación, entre ellos el sistema 
de gestión del aprendizaje en 
línea denominado plataforma 
I-Learn. 

Esta contiene 70 módulos de 
aprendizaje en línea y es compatible con los dispositivos 
móviles.

Los temas de formación se centran en las aptitudes de 
investigación relacionadas con los tres programas mundiales 
de INTERPOL (lucha antiterrorista, ciberdelincuencia, y 
delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas), 
y en la aplicación práctica de las capacidades policiales 
de la Organización (bases de datos, análisis forense, etc.).

El sistema permite a los alumnos hacer un seguimiento 
de sus avances, interactuar con una comunidad en línea y 
recibir certificados de finalización de los módulos.

2018 será el año de la puesta en marcha de los seminarios 
web de INTERPOL. 

Estos seminarios, que se imparten en virtud de un software 
de videoconferencias en línea, constituyen un medio eficaz 
de llegar a un público amplio en tiempo real. Pueden 
comprender elementos interactivos, como los chat en directo 
y la posibilidad de compartir ficheros. . 

Los seminarios web de INTERPOL servirán para dar a 
conocer mejor la amplia gama de temas tratados en la 
plataforma I-Learn.

ACCESO POR PARTE DE LOS USUARIOS 
AUTORIZADOS

Los funcionarios de las fuerzas 
del orden pueden acceder a 
la plataforma I-Learn de dos 
maneras:  

ICLG  - CENTRO MUNDIAL DE RECURSOS DE INTERPOL

• A través de la red I-24/7 de INTERPOL
Los usuarios de INSYST (Sistema de Control de Acceso a las 
Aplicaciones de INTERPOL) pueden acceder a la plataforma, 
una vez que se hayan conectado a su cuenta de INSYST, 
mediante el siguiente enlace: 

http://i247.ip/i247/INTERPOL-expertise/Training-and-
capacity-building/IGLC/IGLC

• A través del sitio web protegido de INTERPOL (HTTPS)

Los usuarios del sitio web protegido pueden acceder a la 

plataforma, una vez se hayan conectado a su cuenta HTTPS, 

mediante el siguiente enlace:

https://secure.interpol.int

Acceso HTTPS: Las nuevas solicitudes de acceso al sitio web 

protegido de INTERPOL deberán enviarse a la Oficina Central 

Nacional (OCN) pertinente de INTERPOL, precisando el nombre 

completo, la dirección de e-mail y el cargo del usuario. 

La OCN validará y hará llegar los nombres autorizados a la 

dirección iglc@interpol.int. 

A continuación, la Secretaría General enviará al solicitante un 

nombre de usuario y una contraseña

Acceso I-Learn: El personal de las organizaciones 

internacionales que hayan suscrito un acuerdo de cooperación 

con INTERPOL que incluya explícitamente el acceso al Centro 

Mundial de Recursos podrá contactar directamente con el 

Centro Mundial de Recursos para solicitar una cuenta a través 

de la dirección electrónica iglc@interpol.int.
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