
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE TIRO POLICIAL” “ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE TIRO POLICIAL”

DURACIÓN:  DURACIÓN:  35 horas.35 horas.

OBJETIVOS:  OBJETIVOS:  

✔✔ Conocer y practicar las normas de seguridad en el uso de  armasConocer y practicar las normas de seguridad en el uso de  armas

✔✔ Dar a conocer a los participantes las últimas tendencias en la disciplina de tiro policialesDar a conocer a los participantes las últimas tendencias en la disciplina de tiro policiales

✔✔ Actualizar los conocimientos sobre tácticas y técnicas de tiro policialesActualizar los conocimientos sobre tácticas y técnicas de tiro policiales

✔✔ Propiciar un nivel óptimo de autocontrol y seguridad en la utilización del armaPropiciar un nivel óptimo de autocontrol y seguridad en la utilización del arma

✔ Actualizar, conocer y analizar la normativa reguladora de la tenencia y uso del arma de fuego.  
✔✔ Conocer las lesiones que pueden producir las armas de fuego y las actuaciones de primerosConocer las lesiones que pueden producir las armas de fuego y las actuaciones de primeros

auxilios en caso de heridas.auxilios en caso de heridas.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial. Presencial.

FECHA: FECHA:   15 al 19 de mayo de 201715 al 19 de mayo de 2017  

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

DESTINATARIOS:  DESTINATARIOS:  Miembros  de  losMiembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  y  Unidad  de  PolicíaCuerpos  de  la  Policía  Local  y  Unidad  de  Policía
adscrita a la Junta de Andalucía (UPA)adscrita a la Junta de Andalucía (UPA)  

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 solicitud: 21 de abril de 2017Fecha límite de solicitud: 21 de abril de 2017
✔✔ Fecha límite anexo II: 1 de mayo de 2017Fecha límite anexo II: 1 de mayo de 2017

  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


