
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    “JORNADAS SOBRE INTERVENCIÓN CON MENORES DE PROTECCIÓN”“JORNADAS SOBRE INTERVENCIÓN CON MENORES DE PROTECCIÓN”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✔✔ Facilitar al alumnado los conocimientos y criterios operativos de actuación específicos en lasFacilitar al alumnado los conocimientos y criterios operativos de actuación específicos en las

intervenciones policiales con menores de protecciónintervenciones policiales con menores de protección

✔✔ Dar  a conocer a  los  profesionales policiales  especialistas  en actuaciones con menores deDar  a  conocer a  los  profesionales policiales  especialistas  en actuaciones con menores de

protección, la diferente normativa existente al respecto y su correcta aplicaciónprotección, la diferente normativa existente al respecto y su correcta aplicación

✔✔ Dar a conocer las distintas instituciones autonómicas implicadas en la protección y atención aDar a conocer las distintas instituciones autonómicas implicadas en la protección y atención a

la infancia en situaciones de riesgo o de desamparo. Especialmente el Servicio de Protecciónla infancia en situaciones de riesgo o de desamparo. Especialmente el Servicio de Protección

de Menoresde Menores

✔✔ Promover la acción coordinada entre instituciones implicadas para incrementar la eficacia yPromover la acción coordinada entre instituciones implicadas para incrementar la eficacia y

evitar duplicidades o disparidad de criterios y objetivos en el abordaje en materia de menores.evitar duplicidades o disparidad de criterios y objetivos en el abordaje en materia de menores.

✔✔ Exponer  los  procedimientos  de  intervención  con  menores  de  protección  al  objeto  deExponer  los  procedimientos  de  intervención  con  menores  de  protección  al  objeto  de

homogeneizar los criterios de actuaciónhomogeneizar los criterios de actuación

  

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial Presencial

FECHA:  FECHA:  19 de abril 19 de abril   de 2017de 2017. . 

DURACIÓN: DURACIÓN:    6 horas.   6 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Sede Provincial de Emergencias -112, ubicada en la  C/ Pintor Sede Provincial de Emergencias -112, ubicada en la  C/ Pintor
Pablo Martín del Castillo, en  JaénPablo Martín del Castillo, en  Jaén

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:  Funcionarios de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad AutónomaFuncionarios de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y Policías Locales, distribuidas del siguiente modo:de Andalucía, y Policías Locales, distribuidas del siguiente modo:
15 Funcionarios de Unidad PN Adscrita Junta de Andalucía (Córdoba)15 Funcionarios de Unidad PN Adscrita Junta de Andalucía (Córdoba)
40 Funcionarios de Policía Local toda la provincia de Jaén (Preferentemente Jefes y Mandos)40 Funcionarios de Policía Local toda la provincia de Jaén (Preferentemente Jefes y Mandos)

PLAZAS:  PLAZAS:   55 55

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ Fecha límite de solicitud: Fecha límite de solicitud: 9 de abril de 2017.9 de abril de 2017.  

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

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil



ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA
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

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


