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Length: 1 Semester
Prerequisite: High School Diploma

Award: Certificate
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Becas / Ayuda Financiera Title IV / Servicios para 
veteranos:    Puede haber becas, ayuda financiera Title 
IV, y asistencia a veteranos para los grados de aso-
ciado. Los certificados y los diplomas de este programa 
de estudio pueden o no recibir servicios de beca, ayuda 
financiera Title IV, o asistencia a veteranos. Por favor, 
comuníquese con la Financial Aid Office, Student Cen-
ter, Room 2; Teléfono: (910) 678-8242. Veterans Ser-
vices, General Classroom Building, Room 202, (910) 
678-8580.

BLET School Director
Yovana Vest

Ph: (910) 678-1032
Fax: (910) 486-7330

Law Enforcement Emergency Management Center
Room 205

vesty@faytechcc.edu
blet@faytechcc.edu
www.faytechcc.edu 

Para más información

Law Enforcement Emergency Management Center
108 McKenzie Road

Spring Lake, NC 28390
(910) 678-1032

Fayetteville Campus
2201 Hull Road
P.O. Box 35236

Fayetteville, NC 28303
(910) 678-8400

SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS ON COLLEGES
Fayetteville Technical Community College está autorizado por la Southern 
Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) 
para otorgar grados de asociado, diplomas, y certificados. Las preguntas sobre 
la acreditación de Fayetteville Technical Community College pueden dirigirse 
por escrito a la Southern Association of Colleges and Schools Commission on 
Colleges en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, llamando al (404) 
679-4500, o utilizando la información disponible en el sitio web de SACSCOC 
(www.sacscoc.org).

FALL SEMESTER 1
Prefix	 No.	 Title	 Class	 Lab	 Clinical	 Credit

CJC 110 Basic Law Enforcement BLET 10 30 0 20
  TOTALS 10 30 0 20

TOTAL	REQUIRED	CREDITS....	20

Opción	de	Aprendizaje	Basado	en	el	Trabajo:		No corresponde

Los graduados exitosos reciben un certificado del programa y están calificados 
para hacer los exámenes de certificación exigidos por la North Carolina Criminal 
Justice Education and Training Standards Commission. Los graduados exitosos 
también recibirán crédito por los siguientes cursos: CJC-120, CJC-131, CJC-132, 
CJC-221, CJC-225, y CJC-231.

Consulte la página de FTCC para ver la información más actual. 
Vaya a www.faytechcc.edu y haga clic en College Catalog.

ESPAñOL

https://rfi.faytechcc.edu/


INFORMACIÓN GENERAL ÁREAS DE INSTRUCCIÓN

Este curso se compone de 36 bloques de instrucción separados:
1. Course Orientation
2. Physical Fitness Training
3. Ethics for Professional Law Enforcement
4. Arrest, Search & Seizure/Constitutional Law
5. Elements of Criminal Law
6. Communication Skills for Law Enforcement Officers
7. Law Enforcement Radio Procedures and Information Systems
8. Field Notetaking & Report Writing
9. Interviews: Field & In-Custody
10. Subject Control/Arrest Techniques
11. Juvenile Law & Procedures
12. Fingerprinting & Photographing Arrestees
13. Responding to Victims & the Public
14. Firearms
15. Criminal Investigation
16. ABC Laws & Procedures
17. Motor Vehicle Law
18. Law Enforcement Driver Training
19. Crime Prevention Techniques 
20. First Responder 
21. Domestic Violence Response
22. Controlled Substances
23. Techniques of Traffic Law Enforcement
24. In-Custody Transportation
25. Traffic Crash Investigation
26. Explosives & Hazardous Materials Emergencies
27. Individuals With Mental Illness or Developmental Disabilities 
28. Crowd Management 
29. Preparing for Court & Testifying in Court 
30. Patrol Techniques
31. Sheriff’s Responsibilities: Detention Duties 
32. Sheriff’s Responsibilities: Court Duties 
33. Civil Process
34. Anti-Terrorism
35. Rapid Deployment
36. Human Trafficking

El programa de Basic Law Enforcement 
Training (BLET) se ofrece durante el día 
y también por la noche.

La academia de día:
- Se ofrece dos veces al año (una comenzando en enero y otro en agosto)
- Más de 700 horas en aproximadamente cuatro (4) meses.
- Se reúne de lunes a viernes de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (PT 

3 veces a la semana de las 5:30 p.m. hasta las 6:30 p.m.). Unos 
sábados y noches cuando sea necesario.

La academia de noche:
- Se ofrece una vez al año (comenzando en septiembre con la 

graduación en mayo)
- Más de 700 horas en aproximadamente ocho (8) meses.
- Se reúne de lunes a viernes de las 5:30 p.m. hasta las 10:00 p.m., la 

próxima semana, de lunes a jueves de las 5:30 p.m. hasta las 10:00 
p.m. y sábado de las 8:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. (semanas alternas)

Los solicitantes deben cumplir con los 
siguientes criterios establecidos por la 
North Carolina Criminal Justice Education 
& Training Standards Division de la Office 
of the Attorney General para asistir a BLET:
1. Ser ciudadano estadounidense
2. Tener al menos 20 años
3. Licencia de conducir válida
4. G.E.D. o diploma de secundaria tradicional
5. Nivel de lectura de décimo grado
6. No haber sido condenado por un delito grave
7.No haber sido condenado por un delito de acto ilícito definido como 

delito menor de clase B dentro de un periodo de cinco años antes de 
la fecha de solicitud de admisión a la academia BLET.

8. No haber sido condenado por cuatro o más delitos o actos ilícitos 
definidos como delitos menores de clase A excepto que el solicitante 
puede inscribirse si la última condena ocurrió hace más de dos años 
antes de la fecha de inscripción o

9. No haber sido condenado de una combinación de cuatro o más delitos 
menores de clase A o clase B sin importar la fecha de condena a 
menos que el individuo tenga la intención de certificarse por medio de 
la North Carolina Criminal Justice Education and Training Standards 
Commission. Se les dará la prioridad de admisión a los individuos 
que tengan trabajos de tiempo completo con los cuerpos policiales.

EL PROGRAMA BLET MODIFICADO 
PARA MPs

La NC Criminal Justice Education and Training Standards commission 
recién aprobó que si un miembro de los servicios militares recién 
sirvió como policía militar puede ser elegible para asistir a una versión 
modificada del programa de BLET. Para más información vaya a: 
www.ncdoj.gov   

TALLERES INFORMATIVOS DE BLET 
Y CÓMO SOLICITAR

¡Asista a uno de nuestros Talleres Informativos BLET para descubrir 
más sobre la Academia BLET! Hay dos (2) partes del taller.

- Parte uno (1) es la sesión informativa.

- Parte dos (2) es el taller de solicitud (donde un representante de 
BLET le ayudará durante todo el proceso de solicitud)

Puede asistir a sólo la sesión informativa si desea o puede asistir a 
las dos. Si asiste a las dos partes del taller, ¡usted habrá completado 
más de 50% del proceso de solicitud antes de salir este día!

Hay dos (2) maneras de apuntarse para nuestros Talleres Informativos 
BLET.

#1 – Vaya a nuestra página de Facebook de “FTCC Basic Law 
Enforcement Training” y haga clic en el botón de “Sign Up” en nuestra 
foto de portada. Complete toda la información requerida, y después 
elija el taller que desee. Averigüe que haya imprimido el paquete de 
solicitud en casa cuando se apunte al taller y llévelo consigo al taller.

#2 – Vaya a nuestro página de web: www.faytechcc.edu y busca la 
página de “BLET”. Haga clic en “How to Enroll” y después haga clic 
el enlace “Request an Academy Application Packet”. Complete toda 
la información requerida, y después elija el taller que desee. Averigüe 
que haya imprimido el paquete de solicitud en casa cuando se apunte 
al taller y llévelo consigo al taller.

NOTA: Si usted prefiere completar el paquete de solicitud de BLET 
solo, sin asistir a un taller, no hay problema, sólo seleccione la opción 
“none” para la parte sobre el taller. Descargue el paquete de solicitud 
en casa y complete la lista de cosas que hacer.

http://www.ncdoj.gov
http://www.faytechcc.edu

