
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:   CURSO DE CAPACITACIÓN PARA OFICIALES DE LA POLICÍA LOCALCURSO DE CAPACITACIÓN PARA OFICIALES DE LA POLICÍA LOCAL

OBJETIVO GENERAL
El  objetivo  de  este  curso  es  incrementar  y  mejorar  los  conocimientos  en  aquellas  materias  que

constituyen  el  campo de  actuación  policial,  posibilitando  la  capacitación  del  alumnado  en  las  técnicas  de
intervención policial y en las habilidades de relación interpersonal para llevar a cabo las competencias propias
para el desarrollo de su correspondiente ejercicio profesional en la categoría de Oficial.

MODALIDAD
Semipresencial 

FECHA:  del 20 de enero al 24 de abril de 2020.

La  fase I  es presencial en  la ESPA (240 horas)  y  la fase II,  de formación a distancia, se
desarrollará en las plantillas policiales de procedencia (4 semanas con un promedio de dedicación de 15
h. cada una −60 h. en total− dentro del horario semanal de trabajo del funcionario), a través de actividades de
Formación en Red. Con esta estructura curricular se pretende compaginar la continuación del aprendizaje y la
realización de sus tareas profesionales.

La fase I abarca del 20 de enero al 13 de marzo y la fase II, no presencial, del 16 de marzo al 24 de
abril.

DURACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
300 horas, en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. 

REQUISITOS DESTINATARIOS
Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local que hayan superado la fase de concurso-oposición para

acceder como personal funcionario de carrera a la categoría de Oficial y que carezcan aún de nombramiento

definitivo en esa nueva categoría.

NÚMERO DE PLAZAS
32

INSCRIPCIÓN
El trámite se realizará preferentemente a través de la presentación electrónica, lo que requiere que la

persona que realice el trámite disponga de certificado digital en vigor instalado en el equipo. El  enlace para este

procedimiento es: http://lajunta.es/20fuj
Si no es posible, se puede realizar excepcionalmente mediante la cumplimentación del formulario que

se  puede  encontrar  en  el  siguiente  enlace: http://lajunta.es/15w3r Remítalo  a  la  ESPA,  una  vez

cumplimentado, y con el registro de salida correspondiente, mediante correo electrónico.

Fecha límite de inscripción: 30 de diciembre de 2019.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de llegada.

INFORMACIÓN
✔ ESPA. Teléfonos  600 157 225 – 671 597 405 – 648 857 156

✔✔ Correo electrónico: espa.cpai@juntadeandalucia.es Correo electrónico: espa.cpai@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.cpai@juntadeandalucia.es
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Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil
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