
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “AGENTE TUTOR “AGENTE TUTOR””

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔ Introducir las bases, principios y criterios de actuación del Programa Marco Agente Tutor.
✔ Centrar las bases de la actuación policial con menores exponiendo los cinco procedimientos de

actuación homologados. 
✔ Ofrecer una clasificación actualizada de las principales sustancias psicoactivas, sus efectos y

criterios para la detección de consumos problemáticos
✔ Introducir la intervención psicosocial con menores y familias desde el ámbito de actuación del

agente tutor ofreciendo un mapa que favorezca la comprensión de las características de la
infancia y la adolescencia para favorecer la adquisición de técnicas de comunicación y HHSS
con menores y familias

✔ Conocer y analizar la diferente normativa que afecta a las funciones de agente tutor de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía y Unidad de Policía Autonómica.

✔ Suscitar  el  interés  de  los  Policías  Locales  y  de  la  Unidad  de  Policía  Autonómica  en  la
prevención  de  conductas  de  riesgo  por  parte  de  los  menores,  tratando  de  generar  una
conducta proactiva como estrategia principal para evitar males mayores. 

MODALIDAD:   Presencial

FECHA:  Del 20 al 23 de febrero de 2018. El curso se iniciará el martes 20 de febrero a las 15:00
horas.

DURACIÓN:  30 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: ESPA, Aznalcázar.

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local y de la Unidad de Policía Adscrita a la
Comunidad Autónoma. 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el
año 2017.

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: 29 enero  
✔ Plazo límite anexo II: 8 febrero
✔ Plazas disponibles: 30
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INFORMACIÓN:  

✔ El curso se inicia a las 15:00 horas del martes 20 de febrero 2018
✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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