
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO: “ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE TIRO POLICIAL” .“ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE TIRO POLICIAL” .

OBJETIVOS:  OBJETIVOS:  
 Conocer y practicar las normas de seguridad  en el uso de armas.

 Dar a conocer a los participantes las últimas tendencias en la disciplina del tiro policial.

 Actualizar los conocimientos sobre tácticas y técnicas de tiro policial.  

 Propiciar un nivel óptimo de autocontrol y seguridad en la utilización del arma.

 Actualizar, conocer y analizar la normativa reguladora de la tenencia y uso del arma de fuego.  

 Conocer las lesiones que pueden producir las armas de fuego y las actuaciones de primerosConocer las lesiones que pueden producir las armas de fuego y las actuaciones de primeros   

auxilios en caso de heridas.auxilios en caso de heridas.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial. Presencial.

FECHA: FECHA:   Del 20 al 24 de noviembre de 2017.Del 20 al 24 de noviembre de 2017.

DURACIÓN:  DURACIÓN:  35 horas.35 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.

COLECTIVOS: COLECTIVOS: Miembros de los Cuerpos de Policía Local y de la U.P.A.Miembros de los Cuerpos de Policía Local y de la U.P.A.

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

✔✔ Es imprescindible el Anexo II.Es imprescindible el Anexo II.

✔✔ 30 plazas disponibles. 30 plazas disponibles. 

✔✔ Fecha límite solicitud: Fecha límite solicitud: 2626 de octubre de 2017 de octubre de 2017

✔✔ Fecha límite anexo II: Fecha límite anexo II: 55 de noviembre de 2017 de noviembre de 2017

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 

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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