
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA
DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE EL TERRORISMO “PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE EL TERRORISMO
YIHADISTA”- Ed CórdobaYIHADISTA”- Ed Córdoba

OBJETIVOS:  OBJETIVOS:  
•• Conocimiento de la legislación nacional acerca del fenómeno terrorista.Conocimiento de la legislación nacional acerca del fenómeno terrorista.

•• Toma  de  contacto  con  las  pautas  de  intervención  policial  más  pertinentes  ante  la   Toma  de  contacto  con  las  pautas  de  intervención  policial  más  pertinentes  ante  la   

Radicalización y las acciones terroristas.Radicalización y las acciones terroristas.

•• Dotar a los agentes de los conocimientos necesarios para detectar la compra masiva de Dotar a los agentes de los conocimientos necesarios para detectar la compra masiva de 

precursores de IED's y su empleo.precursores de IED's y su empleo.

•• Conocer los aspectos culturales, religiosos y sociales asociados al Islam que condicionan elConocer los aspectos culturales, religiosos y sociales asociados al Islam que condicionan el

posterior funcionamiennto de los grupos terroristas..posterior funcionamiennto de los grupos terroristas..

•• Capacitar a los agentes para percibir y captar indicadores asociados a conductas de tipo Capacitar a los agentes para percibir y captar indicadores asociados a conductas de tipo 

radical,  a  la  que  vez  que  facilitar  la  comprensión  de  estos  sobre  el  Proceso  de  radical,  a  la  que  vez  que  facilitar  la  comprensión  de  estos  sobre  el  Proceso  de  

Radicalización islamista en la población.Radicalización islamista en la población.

•• Comprender el proceso asociado a la radicalización de las personas y su posible inicio de Comprender el proceso asociado a la radicalización de las personas y su posible inicio de 

acciones violentas contra la Comunidad.acciones violentas contra la Comunidad.

MODALIDAD: MODALIDAD:    Presencial. Presencial.

FECHAFECHA:  :  Del 25 a 27 de junio del 2018Del 25 a 27 de junio del 2018  

DURACIÓN:DURACIÓN:    25 horas.25 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Sede de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta deSede de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de
Andalucía en Córdoba - CórdobaAndalucía en Córdoba - Córdoba

DESTINATARIOSDESTINATARIOS: : Miembros de losMiembros de los  Cuerpos de la Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la JuntaCuerpos de la Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la Junta
de Andalucía (UPA) y vigilantes municipales de la Provincia de Córdobade Andalucía (UPA) y vigilantes municipales de la Provincia de Córdoba

**  En los cursos convocados provincialmente, no se incluye alojamiento ni manutenciónEn los cursos convocados provincialmente, no se incluye alojamiento ni manutención
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: 3 3 de junio de 2018de junio de 2018
✔✔  Fecha límite Anexo II:Fecha límite Anexo II: 13 de junio de 2018 13 de junio de 2018
✔✔  Plazas:Plazas: 90 90
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ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

ADMISIÓN: 
Para conocer las admisiones al curso, el alumnado deberá acceder al apartado "mis solicitudes", 
debiendo cumplimentar el impreso de confirmación o renuncia, ubicado en el apartado "Alumnado 
admitido" de la página web:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

  INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  
✔ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.esCorreo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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