
CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
 “ INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA

INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS VIALES”

- OBJETIVOS GENERALES:

• Conocer los fundamentos físicos sobre los conceptos de Magnitudes y Sistemas de Unidades
• Conocer los fundamentos físicos sobre cinemática aplicados a la investigación de siniestros viales
• Conocer los fundamentos físicos sobre dinñamica aplicados a la investigación de siniestros viales
• Conocer los fundamentos físicos sobre trabajo y energía aplicados a la investigación de siniestros

viales
• Conocer los fundamentos físicos sobre conservación de cantidad de movimiento aplicados a la

investigación de siniestros viales

- EDICIONES PROGRAMADAS:  Una

- MODALIDAD:  ON-LINE

- DURACIÓN:  21 horas.

- LOCALIDAD Y PROVINCIA:  Andalucía

- FECHA DE REALIZACIÓN:   14 de febrero al 16 de marzo de 2017

- INSCRIPCIÓN:  Fecha Finalización Inscripciones:   9 de febrero de 2017

-  Nº PLAZAS:   100. El curso lo convoca el sindicato Comisiones Obreras, Federación de Servicios a la
ciudadanía (CCOO) . La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía seleccionará 20 alumnos.

- INFORMACIÓN:
 
Tfno. Gestión Administrativa ESPA:  671 597 405. 
Correo electrónico:   espa.cji@juntadeandalucia.es

NOTA INFORMATIVA respecto de la protección de datos de carácter personal en la solicitud de actividades
formativas: Se informa a los alumnos que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, en su artículo 11, la solicitud del curso por parte de las personas interesadas
supone el consentimiento a la comunicación de sus datos de carácter personal (nombre y apellidos, DNI,
correo electrónico, colectivo y localidad) a la entidad organizadora, exclusivamente para fines directamente
relacionados con la realización de la actividad formativa de la que se trate. 
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