
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN  DEL  CURSO:   “ “HABILIDADES  EN  ATENCIÓN  A  LA  CIUDADANÍA,HABILIDADES  EN  ATENCIÓN  A  LA  CIUDADANÍA,
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO PERSONALINTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO PERSONAL””

MOTIVACIÓN  : 
El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público indica como
principios  generales  en  la  actuación  de  las  Administraciones  Públicas  un  Servicio  efectivo  a  los
ciudadanos así como simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Algunas competencias clave
en  los  puestos  de  trabajo  que  implican  atención  a  la  ciudadanía  son:  orientación  al  ciudadanía,
comunicación,  trabajo en equipo y habilidades interpersonales o sociales.  Por tanto,  la  inteligencia
emocional y las habilidades sociales tienen mayor relevancia que el coeficiente intelectual o la destreza
técnica a la hora de determinar quién desempeñará mejor su profesión en los puestos de trabajo que
implican atención a la ciudadanía, constituyendo un componente insoslayable de un mejor desempeño
laboral. Pero el hecho de poseer una elevada inteligencia emocional no garantiza que la persona ponga
en práctica las habilidades sociales que más importan en el mundo laboral sino tan sólo que está
dotada de un excelente potencial para desarrollarlas. Nuestra competencia en habilidades sociales, por
su parte, muestra hasta qué punto hemos sabido trasladar ese potencial a nuestro mundo laboral. El
curso  cumple  con  la  finalidad  de  mejorar  las  competencias  del  alumnado  en  la  orientación  al
ciudadanía, comunicación, trabajo en equipo y habilidades interpersonales o sociales, proporcionando
conocimientos y técnicas de aplicación en dicha materia para que puedan trasladarlas a sus puestos de
trabajo aumentando su desempeño laboral y su satisfacción personal.

OBJETIVO GENERAL: 
✔ Actualizar  y  adquirir  los  conocimientos  adecuados sobre habilidades sociales  e  inteligencia

emocional  en  atención  a  la  ciudadanía,  trabajo  en  equipo  y  desarrollo  personal  para  que
puedan trasladarlas a los puestos de trabajo del alumnado aumentando su desempeño laboral
y su satisfacción personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
✔ Adquirir las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar

la función de informar y atender a la ciudadanía de forma óptima garantizando la prestación de
un servicio público de calidad

✔ Mejorar la comunicación verbal y no verbal con la ciudadanía y con los compañeros/as de
trabajo

✔ Utilizar técnicas asertivas para afrontar constructivamente críticas y errores, tanto propios como
de otras personas

✔ Controlar situaciones de estrés elevado
✔ Proporcionar  un  espacio  de  enriquecimiento  mutuo  entre  el  alumnado  que  permita

intercambiar experiencias así como para expresar vivencias y reacciones emocionales que se
desatan en el día a día de la labor policial

✔ Practicar habilidades de la Inteligencia Emocional en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad

✔ Desarrollar y mejorar las habilidades sociales y competencias personales a través de un Plan de
Acción de Desarrollo Personal

MODALIDAD:   Presencial 
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ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

FECHA:  12, 13 y 14 de diciembre  de 2017 

DURACIÓN:  21 horas.

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

REQUISITOS: Ordenador  portátil  (recomendado)  o,  en  su  defecto,  tablet  o  dispositivo  móvil  con
capacidad de almacenamiento suficiente y lector de archivos PDF

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía, miembros de la Unidad
de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y Vigilantes Municipales 

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: 17 de noviembre
✔ Plazo límite anexo II: 27 de noviembre
✔ Plazas disponibles: 30

INFORMACIÓN:  

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