
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN  DEL  CURSO:  DENOMINACIÓN  DEL  CURSO:   “ “INTRODUCCIÓN  A  LA  CONFECCIÓN  DE  CROQUIS  YINTRODUCCIÓN  A  LA  CONFECCIÓN  DE  CROQUIS  Y
REPRESENTACIÓN INFOGRÁFICA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (I)”. REPRESENTACIÓN INFOGRÁFICA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (I)”. 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ AAdquirir conocimientos básicos para el uso del “software” libre  “Google SketchUp” aplicado adquirir conocimientos básicos para el uso del “software” libre  “Google SketchUp” aplicado a
la confección de croquis de accidentes de tráfico. la confección de croquis de accidentes de tráfico. 

✔ Realización  de  croquis  geoposicionados  con  calidad  fotográfica  mediante  dicha  aplicaciónRealización  de  croquis  geoposicionados  con  calidad  fotográfica  mediante  dicha  aplicación
complementada con complementada con “Google Earth”, “Google Earth”, para su incorporación al informe o atestado.   para su incorporación al informe o atestado.   

✔✔ Introducción a la representación infográfica del accidente de tráfico en “3D”. Introducción a la representación infográfica del accidente de tráfico en “3D”. 

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Formación en RED.  Formación en RED. 

FECHA: FECHA:   Del 7 de noviembre al 14 de diciembre de 2016. Del 7 de noviembre al 14 de diciembre de 2016. 

DURACIÓN:  DURACIÓN:  40 horas.40 horas.

REQUISITOS: REQUISITOS: Los previstos  con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para elLos previstos  con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el
año 2016.año 2016.

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 inscripción: Fecha límite de inscripción: 10 de octubre10 de octubre
✔✔ Plazo límite anexo II: Plazo límite anexo II: 20 de octubre20 de octubre
✔✔ Plazas disponibles: Plazas disponibles: 180.180.

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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