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DENOMINACIÓN DEL CURSO:   AGENTE TUTORAGENTE TUTOR

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  
                 

✔ El Programa Agente Tutor es un servicio que presta la Policía Local de manera especializada y

cuya finalidad será la de garantizar y proteger los derechos de los menores de edad. 

✔ Este programa de agente tutor pretende sensibilizar a los agentes de policía local en general –y

a los que vayan a realizar funciones de agente tutor en particular- en las temáticas relacionas

con los menores de edad y, en especial, con los centros educativos, obteniendo así un mayor

grado de profesionalización de los agentes de policía local.

✔ Se tratará de establecer unos criterios homogéneos de actuación en materia de menores de

edad, a la par que la creación, por parte de los ayuntamientos, de la especialidad de agente

tutor dentro de las diferentes plantillas. 

✔ Analizar la diferente normativa que afecta a las funciones de agente tutor de los Cuerpos de

Policía Local de Andalucía. 

✔ En resumen, acercar la Policía Local a la población infantil  y juvenil  desde la óptica de la

prevención, como premisa principal para la evitación de conductas de riesgo. 

MODALIDAD:   Presencial 

FECHA:   Del 5 al 8 de junio  de 2018. El curso se inicia el martes 5 de junio a las 15,00h

DURACIÓN:  30 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, sede Aznalcázar

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía.

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:  10 de mayo 2018
✔ Plazo límite anexo II: 20 de mayo 2018
✔ Plazas disponibles: 30
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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:  

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