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SEGURETAT CIUTADANA, INVESTIGACIÓ, FUNCIONS POLICIALS 
BÀSIQUES, SUPORT TÈCNIC I COMANDAMENTS 

- Curso avanzado de infracciones a la Ley de seguridad ciudadana (35H) 
- Curso de experto legal en el uso de la fuerza y las armas de fuego en 
intervenciones policiales (50H) 
- Curso práctico de criminología policial (30H) 
- Curso sobre detenciones ilegales cometidas por fuerzas y cuerpos de 
seguridad (40H) 
- Curso sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal 2015 (40H) 
- Curso sobre la reforma del código penal 1/2015 (40H) 
-  Curso de delitos e infracciones contra el orden público, reuniones y 
manifestaciones (35H) 

EXCLUSIUS D’INVESTIGACIÓ 

Curso avanzado en prevención del cibercrimen (40H) 
Curso de blanqueo de capitales y corrupción (40H) 
Curso de blanqueo de capitales y corrupción (40H) 
Curso de detección de bandas y grupos juveniles de carácter violento (35H) 
Curso de detección e intervención con bandas latinas (40H) 
Curso de medicina forense aplicada a la investigación policial (55H) 
Curso de psicología criminal (26H) 
Curso básico de seguridad informática (35) 
Curso de actuación policial con drones (50H) 

EXCLUSIUS DE SEGURETAT CIUTADANA 

Curso básico de explosivos (50H) 
Curso de actualización legislativa en materia de tráfico (40H) 
Curso de artefactos explosivos improvisados (50H) 
Curso de detección de bandas y grupos juveniles de carácter violento (35H) 
Curso de detección e intervención con bandas latinas (40H) 
Curso de intervención policial con menores e incapaces (30H) 
Curso de actuación policial con drones (50H) 
Curso de seguridad integral en centros de internamiento y seguridad (40H) 
 

EXCLUSIUS DE FUNCIONS POLICIALS BÀSIQUES 

Curso de detección de bandas y grupos juveniles de carácter violento (35H) 
Curso de detección e intervención con bandas latinas (40H) 
Curso de actuación policial con drones (50H) 
Curso de seguridad integral en centros de internamiento y seguridad (40H) 

Puntuació en un concurs on la formació 
es valori sobre 3 punts: 
De 20h a 39h -- 0,12 punts 
De 40h a 59h -- 0,15 punts 

Exàmens presencials de tots els cursos: 
*Obligatori per a totes les formacions al CME 

26-04-2019 a les 12h i les 16h 
28-06-2019 a les 12h i les 16h 
27-09-2019 a les 12h i les 16h 
20-12-2019 a les 12h i les 16h 
Per reservar hora per l’examen presencial 
contacta amb el teu delegat de la USPAC. 

Inscripcions a NETPOL via: 
Whatsapp: 670 487 385 
Mail: info@netpol.es 
Web: www.netpol.es 


