
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    ““CURSO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONASCURSO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS   
DESAPARECIDAS”DESAPARECIDAS”..

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ Cómo diferenciar las desapariciones voluntarias de las denominadas inquietantes.   Cómo diferenciar las desapariciones voluntarias de las denominadas inquietantes.   

✔✔ Dar a conocer a los participantes la diferencia entre desaparición normal y criminal Dar a conocer a los participantes la diferencia entre desaparición normal y criminal 

✔✔ ¿Existe el delito de desaparición?¿Existe el delito de desaparición?

✔✔ Cómo debe ser la relación con la familia de la persona desaparecida y perfil de ésta.Cómo debe ser la relación con la familia de la persona desaparecida y perfil de ésta.

✔✔ Cuales son los tipos de desaparición inquietantes y por quéCuales son los tipos de desaparición inquietantes y por qué

✔✔ Diferencia en la toma de declaración a los testigos y a los sospechososDiferencia en la toma de declaración a los testigos y a los sospechosos

✔✔ Conocer cómo surge el primer indicio de la desaparición criminalConocer cómo surge el primer indicio de la desaparición criminal

✔✔ Dar a conocer la escena fantasma de los criminales y la posible acción en ellaDar a conocer la escena fantasma de los criminales y la posible acción en ella

✔✔ Qué encuentra el investigador en la escena criminal y errores más comunesQué encuentra el investigador en la escena criminal y errores más comunes

✔✔ Conocer la metodología que debemos aplicarConocer la metodología que debemos aplicar

✔✔ Recreación de la desaparición criminal, con cuerpo de víctima y sin élRecreación de la desaparición criminal, con cuerpo de víctima y sin él

✔✔ Enseñar a los participantes cómo se desarrolla la escena fantasma en las inquietantes y suEnseñar a los participantes cómo se desarrolla la escena fantasma en las inquietantes y su   

recreación con mesas de debate sobre casos reales, con la presencia de expertos y personasrecreación con mesas de debate sobre casos reales, con la presencia de expertos y personas   

que participaron de manera directa en el suceso de la investigación que participaron de manera directa en el suceso de la investigación 

PROFESORADO: PROFESORADO: Coordinará el curso D. Ángel L. Galán, Presidente del IPIC, Comisario Principal delCoordinará el curso D. Ángel L. Galán, Presidente del IPIC, Comisario Principal del   

CNP (r), licenciado en CC Económicas y Empresariales, exjefe de la UDEV Central e impulsor de laCNP (r), licenciado en CC Económicas y Empresariales, exjefe de la UDEV Central e impulsor de la   

Brigada Central de Homicidios y Desaparecidos.Brigada Central de Homicidios y Desaparecidos.

Interviene profesorado diverso del Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC)Interviene profesorado diverso del Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC)

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial. Presencial.

FECHA: FECHA:   Del 8 al 10 de octubreDel 8 al 10 de octubre de 2018.  de 2018. 

DURACIÓN:  DURACIÓN:  2222 horas.  horas. 

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

DESTINATARIOS: DESTINATARIOS: Miembros  de los Cuerpos de la Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la JuntaMiembros  de los Cuerpos de la Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la Junta   

de  Andalucía,  Vigilantes  Municipales  y  personal  técnico  de  emergencias  y  protección  civil,de  Andalucía,  Vigilantes  Municipales  y  personal  técnico  de  emergencias  y  protección  civil,   

preferentemente que tengan el curso básico o aquellos con conocimientos en la materia por su Cuerpopreferentemente que tengan el curso básico o aquellos con conocimientos en la materia por su Cuerpo   

de procedenciade procedencia    

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



ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

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 de inscripción: Fecha límite de inscripción: 13 de septiembre de 201813 de septiembre de 2018
✔✔ Fecha límite Anexo II: Fecha límite Anexo II: 2323  de septiembre  de 2018de septiembre  de 2018  

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:  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

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

