
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

“JORNADA SOBRE DRONES – RPAS EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS Y/O INTERVENCIÓN POLICIAL”

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  
✔ Conocer  y  desarrollar  los  conocimientos  técnicos  sobre  el  uso  de  aeronaves RPAS  en las

Emergencias en Andalucía
✔ Implementar un Servicio Público mediante el uso de RPAS.

✔ Formación y habilitaciones técnicas en situaciones de emergencias, de RPAS.

✔ Promover en los Servicios Públicos el uso responsable y legal de las RPAS.

MODALIDAD:   Presencial. Se adoptarán las medidas necesarias de distanciamiento y seguridad ante

la situación de alerta sanitaria.

FECHA:   15 de octubre 2020

DURACIÓN:  5 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía – ESPA

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local, de la Unidad de Policía Adscrita a la

Comunidad  Autónoma  y  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  miembros  del  Servicio  de

Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía, 112 Emergencias Andalucía, Bomberos y Protección

Civil de la Junta de Andalucía. 

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

año 2020.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:  Se valorarán los solicitantes que cuenten con habilitación como pilotos

de  drones  –  RPAS  o  que  pertenezcan  a  unidades  orgánicas  de  vigilancia,  control  o  rescate  ya

constituidas.  Deberán  para  ello  remitir  copia  del  documento  acreditativo  a  la  dirección  de  correo

electrónico formacion.espa.cpai@juntadeandalucia.es>  antes del 7 de octubre

INSCRIPCIÓN: 
✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

https://ws199.juntadeandalucia.es/espcW/index.jsf
✔ Fecha límite inscripción: 27 de septiembre de 2020

✔ Fecha límite anexo II: sin anexo

✔ Plazas disponibles:  50,  este  aforo está  adecuado a las limitaciones de espaciamiento que

deben mantenerse entre asistentes de conformidad con las medidas adoptadas por la situación
de alerta sanitaria. 

INFORMACIÓN:  
✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405

✔ Correo electrónico:  formación.espa.cpai@juntadeandalucia.es 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 671 597 405  Fax 955 07 82 28  espa.cpai@juntadeandalucia.es
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