
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “POLICÍA DE TRÁFICO ESPECIALISTA EN DROGAS”. “POLICÍA DE TRÁFICO ESPECIALISTA EN DROGAS”.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ Cualificar a los Agentes de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía para la realización deCualificar a los Agentes de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía para la realización de

las pruebas de detección de drogas tóxicas y sustancias análogas.  las pruebas de detección de drogas tóxicas y sustancias análogas.  

✔✔ Formar a los Agentes en la detección de los signos externos asociados al consumo de esasFormar a los Agentes en la detección de los signos externos asociados al consumo de esas

sustancias psicoactivas. sustancias psicoactivas. 

✔✔ Adquirir los conocimientos y procedimientos correctos de actuación policial en la realización deAdquirir los conocimientos y procedimientos correctos de actuación policial en la realización de

los controles de tales sustancias y en los ilícitos que se puedan plantear en los mismos. los controles de tales sustancias y en los ilícitos que se puedan plantear en los mismos. 

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial. Presencial.

FECHA: FECHA:   2ª edición del  15 al 19 de mayo de 2017. 2ª edición del  15 al 19 de mayo de 2017. 
   3ª edición del  19 al 23 de junio de 2017.   3ª edición del  19 al 23 de junio de 2017.

DURACIÓN:  DURACIÓN:  35 horas.35 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: REQUISITOS ESPECÍFICOS: inicialmente, tendrán preferencia los/las  Policías Locales de plantillasinicialmente, tendrán preferencia los/las  Policías Locales de plantillas
que realicen controles de alcohol y drogas o dispongan de dispositivo analizador.  que realicen controles de alcohol y drogas o dispongan de dispositivo analizador.  

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.htmlhttp://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

✔✔ Fecha límite de inscripción para las Fecha límite de inscripción para las dos edicionesdos ediciones: : 7 de abril.7 de abril.
✔✔ Fecha límite anexo II para las Fecha límite anexo II para las dos ediciones:dos ediciones:  17 de abril.17 de abril.
✔✔ Es imprescindible el Anexo II.Es imprescindible el Anexo II.
✔✔ 30 plazas disponibles. 30 plazas disponibles. 

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 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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