
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS VIALES.  NIVEL I”. “INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS VIALES.  NIVEL I”.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ Cualificar  a los Agentes de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía para laCualificar  a los Agentes de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía para la

adecuada investigación de los siniestros viales en zona urbana y el procesamientoadecuada investigación de los siniestros viales en zona urbana y el procesamiento

de la escena de los hechos y de los vehículos implicados.de la escena de los hechos y de los vehículos implicados.

✔✔ Adquirir la formación necesaria para la confección de las diligencias relativas a losAdquirir la formación necesaria para la confección de las diligencias relativas a los

siniestros viales, así como de Informes Técnicos en siniestros de gravedad.siniestros viales, así como de Informes Técnicos en siniestros de gravedad.

✔✔ Conseguir  las capacidades y habilidades para realizar las mediciones,  fotografías,Conseguir  las capacidades y habilidades para realizar las mediciones,  fotografías,

localizar y describir los vestigios e indicios en los siniestros viales.localizar y describir los vestigios e indicios en los siniestros viales.

✔✔ Conocer y optimizar la utilización de software libre disponible en internet aplicable aConocer y optimizar la utilización de software libre disponible en internet aplicable a

la investigación de siniestros viales.la investigación de siniestros viales.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   SEMIPRESENCIAL.  Impartido por profesorado de la Escuela de Tráfico SEMIPRESENCIAL.  Impartido por profesorado de la Escuela de Tráfico
de Mérida de la Guardia Civil.de Mérida de la Guardia Civil.

DURACIÓN:  DURACIÓN:  50 horas (en dos fases).50 horas (en dos fases).

FECHA: FECHA: - FASE EN RED (on-line) del 22 de octubre al 15 de noviembre de 2018.- FASE EN RED (on-line) del 22 de octubre al 15 de noviembre de 2018.
     (16 horas).      (16 horas). 

   - FASE PRESENCIAL del 19 al 23 de noviembre (34 horas).    - FASE PRESENCIAL del 19 al 23 de noviembre (34 horas). 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-  (laEscuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-  (la
fase presencial).fase presencial).

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.

✔✔ Fecha límite inscripción: 26 de septiembre de 2018Fecha límite inscripción: 26 de septiembre de 2018

✔✔ Fecha límite anexo II: 6 de octubre de 2018Fecha límite anexo II: 6 de octubre de 2018

✔✔ 60 plazas disponibles. 60 plazas disponibles. 

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
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