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Andalucía, 12 de diciembre de 2017 

 

 

Visita de la XLIII promoción del curso de Ingreso en los Cuerpos  

de Policía Local de Andalucía a la Unidad Militar de Emergencia 

(UME) en Morón de la Frontera. 

 
 

 

 

El pasado lunes 27 de noviembre de 2017, tuvo lugar como actividad académica 

complementaria programada en el actual curso de Ingreso en los Cuerpos de Policía local 

de Andalucía, una visita a las instalaciones del II Batallón de Intervención de la Unidad 

Militar de Emergencias de la UME, en Morón de la Frontera.  
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El Comandante Jefe del Área de Operaciones ofreció a los alumnos de la XLIII 

Promoción del Curso de Ingreso una explicación detallada sobre la creación y estructura 

de la Unidad Militar de Emergencias (que nació por acuerdo del Consejo de Ministros del 

7 de octubre de 2005, si bien no fue hasta la publicación del Real Decreto 416/2006, de 

11 de abril, cuando se produce su organización y despliegue, implantándose como una 

fuerza militar conjunta de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas. 

 

El Comandante fue significando las misiones diversas que tiene encomendadas la 

Unidad y sus actuaciones principales, tanto en el territorio nacional como en países 

extranjeros  (México, Portugal etc....). 

 

Posteriormente los alumnos fueron invitados a conocer las instalaciones del II 

Batallón, visitando tanto los edificios administrativos como los vehículos de dirección y 

coordinación operativa, la maquinaria específica de intervención y los almacenes y 

espacios donde se preparan y ordenan los materiales necesarios para el cumplimientos de 

sus tareas, desde los destinados al desescombro y salvamento hasta el rescate 

subacuático, pasando por los medios y recursos disponibles en sanidad y enfermería. 

 

 Esta acción formativa de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía se incardina 

dentro del  convenio marco de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y la 

Consejería de Justicia e Interior el 29 de septiembre de 2014. En virtud de este Convenio 

las actividades de formación se extienden al ámbito de protección civil y gestión de 

emergencias. 

 

Como despedida los alumnos de la XLIII promoción se hicieron una foto 

conmemorativa de la visita a la Unidad.  

 

 

 

 

 

 

   

 

   


