
ACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “CÓMO TOMAR DECISIONES COMPLEJAS EN EL ÁMBITO “CÓMO TOMAR DECISIONES COMPLEJAS EN EL ÁMBITO
DE LA SEGURIDAD ”DE LA SEGURIDAD ”

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

 Entender  el  mecanismo de  las  decisiones  sinérgicas,  la  importancia  de  tomar  una  buena
decisión así cómo saber comunicarla bien para que se lleve a cabo.

 Asimilar y entender cuáles son los mecanismos para tomar decisiones eficaces en entornos
complejos dentro del ámbito de la seguridad

 Conocer cuáles son los mecanismos que utilizamos en la toma de  decisiones ,  cómo nos
condicionan y cómo gestionarlos.

 Aprender a diferenciar la toma de decisiones intuitivas de las reflexivas y que estrategias utilizar
para sacar el máximo partido a ambas en el día a día.

 Aprender  cuáles  son  los  sesgos  que  nos llevan  a  tomar  decisiones  inadecuadas,  y  cómo
podemos gestionarlos para optimizar las mismas.

 Trabajar sobre un modelo de influencia para lograr comunicar adecuadamente las decisiones
para que se implementen.

 Cómo convencer a los demás de la decisión tomada para llevar a cabo la misma.
 EN RESUMEN APRENDER A TOMAR BUENAS DECISIONES Y COMUNICARLAS DE FORMA QUE

SE LLEVEN A CABO.

MODALIDAD:   Presencial  

FECHA:  Del 28 al 30 de mayo de 2018 

DURACIÓN:  21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local, de la Unidad de Policía Adscrita a la
Comunidad Autónoma y Bomberos

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el
año 2018.

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: 6 de mayo de 2018
 Plazo límite anexo II: 16 de mayo de 2018
 Plazas disponibles: 30

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


ACTIVIDAD   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:  

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