
CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
 “PROCEDIMIENTO POLICIAL DURANTE LAS INTERVENCIONES CON

EL USO DEL ARMA REGLAMENTARIA” - 3ª Edición

- OBJETIVOS GENERALES:

• Adquirir conocimientos que proporcionen seguridad laboral y garantías procesales.
• Desarrollar habilidades para prevenir los riesgos de accidentes
• mentalizar y recalcar la importancia de la autoprotección
• Lograr la compenetración del trabajo en pareja o en queipo ante situaciones hostiles
• Adaptar las técnicas y pautas de actuación, con el arma, a situaciones cargadas de tensión y

estrés
• Dominar el arma y los elementos de ésta, con habilidad y destreza

- EDICIONES PROGRAMADAS:  Tres

- MODALIDAD:  Presencial

- DURACIÓN:  21 horas.

- LOCALIDAD Y PROVINCIA:  Primer día (Mañana y tarde): Pabellón Polideportivo cubierto de Marchena
(Sevilla), C/ José Montes de Torres, s/n. Segundo y tercer día (Sólo mañana): Instalaciones de la ESPA en
Huévar del Aljarafe, (Sevilla). La manutención y el alojamiento serán por cuenta del alumno

- FECHA DE REALIZACIÓN:   del 25, 26 y 27 de octubre de 2016

- INSCRIPCIÓN: Fecha Finalización Inscripciones: 12 de octubre de 2016

- Nº PLAZAS: 16. El curso lo convoca el Sindicato de Policías Municipales de España- Andalucía (SPPME-A).
La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía seleccionará 4 alumnos.

- NOTA INFORMATIVA DE ESPECIAL RELEVANCIA: Se advierte a los alumnos seleccionados que los
desplazamientos desde su centro de trabajo al lugar o lugares donde se desarrollará el curso, será por
cuenta y responsabilidad de cada alumno. Además, cada interesado debe asistir a esta actividad formativa
con la autorización de la Guardia Civil y/o del Alcalde de su municipio para el transporte de su arma. 
Cada participante debe aportar  ropa de trabajo con el  cinturón completo:  dotación policial  exigida para
realizar servicios en la vía pública. Esto es el arma, defensa, grilletes, dos cargadores, funda del arma, funda
del cargador, linterna y guantes anticortes
 
- INFORMACIÓN:  
Tfno. Gestión Administrativa ESPA:  671 597 405. 
Correo electrónico:   espa.cji@juntadeandalucia.es
                                                                      Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

                                      Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
                                      Telf.  600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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