
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “LIDERAZGO” “LIDERAZGO”

DURACIÓN:  DURACIÓN:  21 horas.21 horas.

OBJETIVOS:  OBJETIVOS:  

✔✔ Facilitar el autoconocimiento, personalizando lo más posible los aprendizajes y su transferenciaFacilitar el autoconocimiento, personalizando lo más posible los aprendizajes y su transferencia

al puesto de trabajo.al puesto de trabajo.

✔✔ Conocer cómo aplicar el liderazgo en la relación interpersonal y en las situaciones habituales.Conocer cómo aplicar el liderazgo en la relación interpersonal y en las situaciones habituales.

✔✔ Aprender y desarrollar vías y técnicas para gestionar soluciones novedosas en los problemasAprender y desarrollar vías y técnicas para gestionar soluciones novedosas en los problemas

planteados mediante la asunción de riesgos, la asimilación de nuevos roles, la inspiración y laplanteados mediante la asunción de riesgos, la asimilación de nuevos roles, la inspiración y la

creación de entornos adecuados.creación de entornos adecuados.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial. Presencial.

FECHA: FECHA:   19 a 21 de marzo de 201919 a 21 de marzo de 2019  

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

DESTINATARIOS: DESTINATARIOS: MiembrosMiembros  de los Cuerpos Bomberos de Andalucía, de los Cuerpos de lasde los Cuerpos Bomberos de Andalucía, de los Cuerpos de las
Policías  Locales  de  Andalucía,  Unidad  de  Policía  Adscrita  y  Unidad  Militar  dePolicías  Locales  de  Andalucía,  Unidad  de  Policía  Adscrita  y  Unidad  Militar  de
EmergenciasEmergencias

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

✔✔ 30 plazas disponibles.30 plazas disponibles.
✔✔ Fecha Límite de Inscripción: Fecha Límite de Inscripción: 24 de febrero de 201924 de febrero de 2019
✔✔ Fecha límite de Anexo II: Fecha límite de Anexo II: 6 de marzo de 20196 de marzo de 2019

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 LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


