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Andalucía, 27 de febrero de 2018

Curso de ESPA: Agente Tutor 

Durante los días 20 al 23 de febrero se ha impartido en la ESPA el curso de Agente 

Tutor dirigido a miembros de los Cuerpos de Policía Local y de la Unidad del Cuerpo Na-

cional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Han asistido 29 alumnos (27 hombre y 2 mujeres) procedentes de 24 municipios 

municipios pertenecientes a las 8 provincias andaluzas,  

Se trata de una acción formativa impartida coordinadamente con la Federación Es-

pañola de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas).  

El curso ha estado configurado por módulos diversos que conforman el programa 

de formación de Agente Tutor. La metodología ha sido Teórico-Práctica, combinando la 

exposición teórica, el trabajo en grupos y la resolución de supuestos prácticos.

Con el módulo inicial se explicaron los fundamentos del programa, introduciendo las 

bases, principios y criterios de actuación del Programa Marco Agente Tutor. Se han estu-

diado sus antecedentes, proceso de implantación, el perfil y las funciones de este Agente, 

abundando en la metotología de trabajo a través de fichas diarias y otros sistemas de re-

gistro.

El segundo módulo ha tratado la propia operativa policial del Agente Tutor, centran-

do las bases de la actuación policial con menores y de los cinco procedimientos de actua-

ción homologados, detallando su aplicación con supuestos prácticos. Así mismo se alerta-

ron sobre la detección de situaciones de riesgo, con indicación de cómo y cuándo iniciar 

la intervención.
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Estos dos primeros módulos fueron desarrollados por un docente buen conocedor 

de la materia, Policía Local de la Comunidad Autónoma de Baleares, experto en este Pro-

grama.

El tercer módulo referidos a la prevención de la Drogodependencias fue expuesto 

por una docente, Psicóloga y Educadora, especializada en gestión de actividades formati-

vas. En su desarrollo destacó la clasificación actualizada de las principales sustancias psico-

activas, sus efectos y criterios para la detección de consumos problemáticos, indicando las 

tenencias y patrones  actuales de consumo en España. Se abordaron los niveles, tipolo-

gías, estrategias y conceptos básicos sobre la prevención incidiendo en el modelo biopsi-

cosocial y de competencias en prevención de drogodependencias.

El cuarto módulo, también desarrollado por la misma docente, se centró en la inter-

vención psicosocial con menores y familias desde el ámbito de actuación del agente tutor, 

favoreciendo la  adquisición  de técnicas de comunicación y  de habilidades  sociales  así 

como la importancia de las actuaciones preventivas.

A continuación otro docente, mando de la Policía Municipal de Alcobendas y res-

ponsable del Programa de Agente Local de su localidad, centro el módulo quinto en la 

normativa de referencia aplicada al programa marco, destacando la legislación vigente en 

materia de menores (protección y reforma) y  su aplicación en la operativa policial del 

agente tutor a través de supuestos prácticos.

Finalmente se abordó un módulo específicamente referido a Andalucía a cargo de 

dos Policías Locales de la plantilla de Córdoba dedicados al ámbito del Agente Tutor. Ex-

plicaron los recursos y disponibilidades existentes en el ámbito de nuestra comunidad sig-

nificando la peculiaridades propias y adaptaciones específicas.

La valoración del curso efectuada hasta la fecha por los alumnos asistentes al curso 

ha sido magnífica, destacando la utilidad de los contenidos y su aplicación en el ejercicio 

de las funciones policiales. Todos han reflejado la importancia de la materia y la compe-

tencia e idoneidad del equipo docente encargado del desarrollo curricular de la misma.

  


