
CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
 “LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CARÁCTER TECNOLÓGICO”

- OBJETIVOS GENERALES:
• Formar  y  especializar  a  los  Policías  Locales  en  lo  relativo  a  los  delitos  relacionados  con la

seguridad informática y el cibercrimen.
• Obtener los conocimientos básicos necesarios para intervenir en los Juzgados y Tribunales de

Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal.
• Llevar  a  cabo  procedimientos  y  metodologías  para  identificar,  asegurar,  extraer,  y  presentar

pruebas guardadas electrónicamente para que puedan ser aceptadas en un proceso legal.

- EDICIONES PROGRAMADAS:  Una

- MODALIDAD:  Presencial

- DURACIÓN:  24 horas.

- LOCALIDAD Y PROVINCIA:  Sevilla. Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta (Antes Ranilla)

- FECHA DE REALIZACIÓN:   16, 17,18 y 19 de mayo de 08:30 a 14:30 h

- INSCRIPCIÓN:  Fecha Finalización Inscripciones: 16 abril de 2017. Fin Anexo II: 26 abril de 2017

- Nº PLAZAS: 30. El curso lo convoca el Sindicato de Policías Municipales de España - Andalucía (SPPME-
A). La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía seleccionará 4 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. 

- NOTA: Se comunica que el alojamiento y la manutención corren por cuenta del alumnado

                                                                      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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