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“CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS 
DESAPARECIDAS”

OBJETIVOS GENERALES

✔     Conocer cómo se presenta la noticia de una desaparición
✔ Dar a conocer a los participantes las informaciones que deben recogerse de este tipo de 

sucesos y como organizar dicha información
✔     Como debe ser la relación con la familia de la persona desaparecida y perfil de ésta
✔     Cuales son los tipos de desaparición y por qué 
✔     Como deben ser las tomas de declaración a los testigos y diferencias
✔     Conocer cómo surge la primera idea de lo acaecido
✔     Dar a conocer la escena fantasma y la posible acción en ella
✔     Que significa la escena fantasma para el investigador y posibles errores
✔     La búsqueda en perdidos
✔     ¿Existe el delito de desaparición?
✔     Conocer la metodología que debemos aplicar
✔     Recreación de la desaparición
✔ Enseñar a  los  participantes  como se  desarrolla  la  escena fantasma y la  recreación  con 

mesas  de  debate  sobre  casos  reales  con  la  presencia  de  expertos  y  personas  que 
participaron de manera directa en el suceso de desaparición

PROFESORADO: Coordinará el curso D. Ángel L. Galán, excomisario, creador como Jefe de la 
UDEV Central,  de la actual Brigada de Homicidios y Desaparecidos. 
Intervienen profesorado diverso del Instituto de Probática e Investigación Criminal 

MODALIDAD: Presencial 

FECHA: Del 5 al 7 de junio de 2018. 

DURACIÓN: 22 horas

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

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local, Unidad de Policía Adscrita a laMiembros de los Cuerpos de la Policía Local, Unidad de Policía Adscrita a la   
Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), Vigilantes Municipales, personal técnico de emergencias yComunidad Autónoma de Andalucía (UPA), Vigilantes Municipales, personal técnico de emergencias y  
protección civil. protección civil. 

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

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

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil
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✔ Fecha límite de solicitud: 10 de mayo de 2018 

✔ Fecha límite de Anexo II: 20 de mayo de 2018
✔ Nº de plazas:  30

  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 

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

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil

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

