
CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
 “TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN POLICIAL. NIVEL II”

- OBJETIVOS GENERALES:

• Evaluar los diferentes  sistemas de identificación existentes  desde sus inicios hasta las fecha 
actual.

• Realizar de manera correcta una investigación policial, que lleve a los agentes de la autoridad a  
identificar a una persona sin duda alguna.

• Detectar y resolver los problemas de identificación que versa de una persona sobre la que se  
pretende establecer su identidad.

• Llevar a témino los pasos a seguir en el  proceso de identificación de cadáveres en muertes 
violentas o etilogía dudosa.

• Reconocer  las  distintas  fórmulas  cuya  finalidad  es  representar  los  diferentes  tipos  de 
dactilogramas correspondientes a los dedos de las manos.

• Saber diferenciar los distintos casos especiales en los tipos de dactilogramas, así como detectar 
fórmulas anormales en las mismas.

• Saber analizar las normas de procedimiento que se siguen en los archivos policiales españoles 
para la búsqueda de fórmulas decadactilares.

• Realizar comparativas sobre los puntos característicos para estudiar si dos huellas obtenidad en 
diferentes momentos son iguales, es decir, si pertenecen  a la misma persona.

• Realizar identificaciones dactiloscópicas cotejando dos impresiones dactilares .

- EDICIONES PROGRAMADAS:  Una

- MODALIDAD:  ON-LINE

- DURACIÓN:  21 horas.

- LOCALIDAD Y PROVINCIA:  Andalucía

- FECHA DE REALIZACIÓN:   del 4 al 18 de marzo de 2016

- INSCRIPCIÓN: 
- Fecha Finalización Inscripciones: 22 de febrero de 2016

- Nº PLAZAS:  100. El curso lo convoca el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) . La 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía seleccionará 25 alumnos.

- INFORMACIÓN:
 Tfno. Gestión Administrativa ESPA:  671 597 405. 
Correo electrónico:   espa.cji@juntadeandalucia.es
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                                      Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
                                      Telf.  600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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