
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

Denominación del curso:   “C “CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SUBINSPECTORES DE LAURSO DE CAPACITACIÓN PARA SUBINSPECTORES DE LA  
POLICÍA LOCAL”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 
subinspectores.

MODALIDAD:   Semipresencial 

FECHA:  del 19 de noviembre de 2018 al 24 de enero de 2019.

La fase I será presencial, y se realizará en la ESPA (140 horas); y la fase II se desarrollará 
en las plantillas policiales respectivas, con un modelo formativo no presencial (60 h. en total, dentro del 

horario  semanal  de  trabajo  del  funcionario),  mediante  actividades  de  teleformación.  Con  esta 
estructura curricular se pretende facilitar la compaginación entre la continuación del aprendizaje y la 
realización de sus tareas profesionales. La fase I abarca del 19 de noviembre al 21 de diciembre, y la 
fase II, del 22 de diciembre de 2018 al 24 de enero de 2019.

DURACIÓN:  200 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (Aznalcázar)

DESTINATARIOS:  Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local pertenecientes a la categoría de 

oficial que hayan superado la fase concurso-oposición para acceder a la categoría de Subinspector  y 

que carezcan aún de nombramiento definitivo en esa nueva categoría.

INSCRIPCIÓN: 
✔ La solicitud la realizará el ayuntamiento con el formulario de la página “web” de la  ESPA:

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/9-SOLICITUD_CURSO_INGRESO_CAP.pdf
✔ Fecha límite de inscripción: 12 noviembre 2018

INFORMACIÓN:  
✔ ESPA. Teléfono  600 157 225. 

✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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