
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “INTERVENCIÓN PRELIMINAR DE LA POLICÍA LOCAL EN “INTERVENCIÓN PRELIMINAR DE LA POLICÍA LOCAL EN
EL LUGAR DEL DELITO EL LUGAR DEL DELITO ”. ”. 2ª Edición2ª Edición

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔ Dar a conocer La importancia de una correcta preservación y observación de lugar de comisión
del delito, desde la primera toma de contacto con el lugar de los Agentes de Policía

✔ Dar a conocer el marco legal e institucional que ampara las actuaciones policiales que deben
realizarse ante la comprobación de un hecho delictivo y la preservación de indicios

✔ Adquirir conocimientos, en cuanto a técnicas de acotamiento, balizamiento y preservación del
lugar del delito, así como preservación, recogida y transporte  de indicios.

✔ Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial, ante la actuación de unidades de
Policía judicial de las FCSE

✔ Promover  la  concienciación de los y  las  profesionales  de los  Cuerpos  de  Policía  Local  en
Andalucía y Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en cuanto al concepto y
trascendencia de la CADENA DE CUSTODIA tanto del lugar ,  como de los indicios hallados en
el mismo.

MODALIDAD:   On-line (Plataforma de teleformación de ESPA)

FECHA:  8 al 29 de junio  de 2017 

DURACIÓN:  21 horas.

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local y de la Unidad de Policía de la Junta
de Andalucía, así como vigilantes municipales. 

INSCRIPCIÓN:

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

✔ Fecha límite de inscripción: 8 de mayo
✔ Plazas disponibles: 300

INFORMACIÓN:  

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