
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA
  

““PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA E INTERVENCIÓN CON PERSONAS ENPREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA E INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN
SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADSITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD””

OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO GENERAL: 

✔✔ Mejorar  la  capacitación  del  alumnado  participante  para  coadyuvar  a  la  prevención  de  laMejorar  la  capacitación  del  alumnado  participante  para  coadyuvar  a  la  prevención  de  la

dependencia en su respectivo ámbito territorial, así como conocer el proceso para la valoracióndependencia en su respectivo ámbito territorial, así como conocer el proceso para la valoración

de la dependencia,  el  Programa Individual de Atención y los recursos disponibles para lasde la dependencia,  el  Programa Individual de Atención y los recursos disponibles para las

personas en situación de dependencia. personas en situación de dependencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔✔ Promover en el ámbito de las funciones de la policía local las condiciones y apoyos necesariosPromover en el ámbito de las funciones de la policía local las condiciones y apoyos necesarios

para hacer efectiva la autonomía personal.para hacer efectiva la autonomía personal.

✔✔ Desarrollar desde las Desarrollar desde las Jefaturas de la Policía Local Jefaturas de la Policía Local medidas dirigidas a personas mayores quemedidas dirigidas a personas mayores que

no se encuentran en situación de dependencia con el objetivo de evitar o retrasar la apariciónno se encuentran en situación de dependencia con el objetivo de evitar o retrasar la aparición

de la misma.de la misma.

✔✔ Sensibilizar a las personas miembros de los Cuerpos de la Policía Local sobre las necesidadesSensibilizar a las personas miembros de los Cuerpos de la Policía Local sobre las necesidades

de las personas en situación de dependencia. de las personas en situación de dependencia. 

✔✔ Estudiar la normativa que regula la promoción de la autonomía personal y la atención a lasEstudiar la normativa que regula la promoción de la autonomía personal y la atención a las

personas en situación de dependencia en España, con especial  referencia a la comunidadpersonas en situación de dependencia en España, con especial  referencia a la comunidad

Autónoma  de  Andalucía,  así  como  las  políticas  públicas  puestas  en  marcha  para  suAutónoma  de  Andalucía,  así  como  las  políticas  públicas  puestas  en  marcha  para  su

consecución. consecución. 

✔✔ Analizar el procedimiento previsto para el reconocimiento de la situación de dependencia, asíAnalizar el procedimiento previsto para el reconocimiento de la situación de dependencia, así

como el reconocimiento del grado de discapacidad o de incapacitación laboral. como el reconocimiento del grado de discapacidad o de incapacitación laboral. 

✔✔ Conocer los servicios y prestaciones económicas puestas a disposición de las personas enConocer los servicios y prestaciones económicas puestas a disposición de las personas en

situación  de  dependencia  en  los  ámbitos  estatal,  autonómico  y  local,  así  como el  marcosituación  de  dependencia  en  los  ámbitos  estatal,  autonómico  y  local,  así  como el  marco

competencial y organizativo. competencial y organizativo. 

MODALIDAD: MODALIDAD: Presencial.Presencial.

FECHA: FECHA: Del 27 al 29 de junio de 2017. Del 27 al 29 de junio de 2017. 

DURACIÓN: DURACIÓN: 21 horas.21 horas.
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ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA
LUGAR DE CELEBRACIÓN:LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía- ESPA-. Aznalcázar.Escuela de Seguridad Pública de Andalucía- ESPA-. Aznalcázar.

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS: Personas miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  de  Andalucía  y  de  laPersonas miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  de  Andalucía  y  de  la

Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PLAZAS: PLAZAS: 3030  

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: Fecha límite de solicitud: 29 de mayo de 2017. 29 de mayo de 2017. 
✔✔ Fecha límite Anexo II: Fecha límite Anexo II: 8 de junio de 2017.8 de junio 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 
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