
ACTIVIDAD  FORMATIVAACTIVIDAD  FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO: PRIMERAS INTERVENCIONES POLICIALES EN EL LUGAR
DEL DELITO

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES

Adquirir conocimientos y mejorar la capacitación de la policía en Andalucía para las primeras
intervenciones en el lugar del delito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

✔  Dar a conocer la importancia de una correcta preservación y observación de lugar de comisión
del delito, desde la primera toma de contacto con el lugar de los agentes de policía local.

✔ Adquirir conocimientos, en cuanto a técnicas de acotamiento, balizamiento y preservación del
lugar del delito, así como preservación, recogida y transporte de indicios.

✔ Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial, ante la actuación de unidades de
policía judicial de las FCSE.

✔ Promover  la  concienciación  de los y  las  profesionales  de los Cuerpos de Policía  Local  en
Andalucía y Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en cuanto al concepto y
trascendencia de la CADENA DE CUSTODIA tanto del lugar,  como de los indicios hallados.

MODALIDAD:MODALIDAD:  Presencial

  FECHA:FECHA:  Del 29,30 y 31 de octubre de 2018. 

DURACIÓN:DURACIÓN: 21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:LUGAR DE CELEBRACIÓN: ESPA

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local y Unidad del CNP adscrita a la Junta
de Andalucía

    
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.html      http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
✔✔ Fecha límite de solicitud: Fecha límite de solicitud: 5 de octubre de 20185 de octubre de 2018
✔✔ Fecha límite anexo II: Fecha límite anexo II: 15 de octubre de 201815 de octubre de 2018
✔✔ Plazas disponibles: 30Plazas disponibles: 30

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:

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
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

