ACTIVIDADES FORMATIVAS CSL-ARAGON
MARZO- MAYO 2018

La Secretaría de Formación de CSL-ARAGÓN convoca para los próximos meses
los cursos reseñados seguidamente, la inscripción se realizará a través de la
web: http://www.cslaragon.es/formacion/cursos

CURSOS PRESENCIALES PRES
CURSO PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN A HERIDOS EN LA
INTERVENCIÓN POLICIAL (curso básico) DOS EDICIONES
Curso práctico en el que el alumno aprenderá cómo actuar ante una
emergencia sanitaria hasta la llegada de la ambulancia. Pérdida de consciencia,
parada cardiorrespiratoria, accidentes de tráfico, lesiones de todo tipo,
intoxicaciones,
infarto,
insuficiencia
respiratoria,
emergencias
pediátricas....Con una parte teórica y una parte práctica con aplicación de
lo explicado en la parte teórica, dichos casos prácticos serían realizados por los
propios alumnos y consistirían en la simulación de todo tipo de situaciones que
el policía tenga que afrontar como puede ser la asistencia a un atropellado, un
accidente de motocicleta, un infarto etc. Asimismo serían explicadas las
técnicas de socorrismo y de movilización de heridos más importantes.
(15 horas lectivas)
Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de PL.
-EDICIÓN 1. 4,5 y 6 de abril en horario de 9 a 14 horas.
-EDICIÓN 2. 9,10 y 11 de mayo en horario de 9 a 14 horas.

CURSO RECICLAJE OPERATIVO PARA POLICÍA LOCAL.
TRES EDICIONES.
Curso operativo de actualización en el uso de los elementos de dotación
policial. Diseñado por un equipo multidisciplinar que cuenta con peritos
judiciales en el uso de la fuerza, instructores de bastón extensible, tiro y
defensa personal, que hablan un lenguaje común y consensuado para que no
existan disfunciones entre las distintas materias.
PROGRAMA. Teoría de elementos del cinturón. Práctica fomentando el uso de
elementos del cinturón, transiciones. Balística, aspectos técnicos y jurídicos.
Tiro en seco. (10 horas lectivas).
Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de PL.

-EDICIÓN 1. 15 y 16 de marzo en horario de 9 a 14 horas.
-EDICIÓN 2 12 y 13 de abril en horario de 9 a 14 horas.
-EDICIÓN 3. 23 y 24 de mayo en horario de 9 a 14 horas.

CURSO B-CONTROL. CONTROL DE SANGRADOS
PRIMERA EDICIÓN.
CURSO oficial B-Con de control de sangrados con el título oficial BleedingControl
que permita respirar a un herido
e
seguridad, bomberos, personal de seguridad, profesores y otros profesionales
que pudieran requerir esta formación
como
distinto material como; torniquetes, vendajes compresivos y material
orgánico de simulación de heridas.
Justificar el uso precoz del torniquete en hemorragias masivas en las
extremidades.
Aplicar correctamente un torniquete en un brazo y una pierna.
Describir la estrategia progresiva para controlar una hemorragia.
-EDICIÓN 1. 12 de marzo, de 9 a 14 horas (5 horas lectivas). Máximo 16
alumnos. Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de Policía
Local.

CURSO BASTON EXTENSIBLE POLICIAL PRIMERA EDICIÓN
Curso teórico practico sobre el bastón extensible policial y técnicas de
utilización.
CONTENIDO:













HISTORIA DEL BEP
BASE LEGAL
MATERIAL EN CINTURON
CLASES DE BEP Y FUNDAS
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
FUNCIONES BEP
EXTRACCIONES Y ENFUNDES
GOLPEOS
TECNICAS BEP
TECNICAS CONTRA BEP MANOS DESNUDAS
TECNICAS CONTRA BEP CON BEP
RESUMEN FINAL

-EDICIÓN 1. 25 de abril, de 9 a 15 horas (6 horas lectivas). Realización en
María de Huerva en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Local.
Pabellón Municipal, calle Ramón y Cajal.

CURSO DE INGLÉS BÁSICO PARA POLICÍAS Nivel I
PRIMERA EDICIÓN 2018.
OBJETIVOS GENERALES: Comprender y poder expresarse en situaciones
rutinarias propias del desempeño de su trabajo (identificación personal,
información sobre localización de lugares, información sobre ordenanzas, etc.).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ser capaz de saludar en inglés, utilizar y
comprender los números, deletrear y comprender el alfabeto en inglés, de
preguntar y tomar datos personales, comprender las preguntas sobre
direcciones, dar direcciones en inglés, comprender vocabulario relativo a
lugares públicos y de reproducirlo en caso necesario.
-EDICIÓN 1. Días 9 al 13 de abril, de 9 a 14 horas (25 horas lectivas).
Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de PL.
OBSERVACIONES: Se programara otro curso de nivel I en mayo, los días 7 al
11. Si estas interesado/a puedes enviar un correo a formacion@cslaragon.es
para preinscripción. En el segundo semestres e programara al menos una
edición del nivel II.

CURSO TIRADOR ACTIVO 1. ORIENTACIONES
AGRESOR INDISCRIMINADO PRIMERA EDICIÓN 2018.
PROGRAMA:

ANTE

El curso está orientado a que los asistentes obtengan una visión global del
suceso, y que las primeras dotaciones en llegar puedan identificar la fase en la
que se encuentra y dar una respuesta adecuada al mismo.
Se repasaran las dinámicas de desarrollo de los principales episodios de
tiradores activos, asesinos de masas, brotes de amok y ataques yihadistas,
etc. Se estudiaran los equipos materiales necesarios para la respuesta. Se
practicaran los distintos métodos de respuesta, estudiando su evolución en el
tiempo, desde la primera respuesta inicial de 6 agentes, hasta la actual
respuesta unipersonal, pasando por las distintas formaciones desde el famoso
DIAMOND PATTERS o rombo, a la formación en T o en Y. Se darán nociones a
la atención de los heridos a su evacuación y transporte, se practicara la
formación de rescate y se establecerá un nido de heridos
CONTENIDO:
Parte teórica: Evolución del problema y concienciación, material necesario
para la respuesta, atención medica de urgencia policial y movimientos tácticos.
Parte práctica: Movimientos y formaciones de respuesta, prácticas de
primeros auxilios a heridos, arrastres, acarreos y triage de los mismos.
Simulacros.
-EDICIÓN 1. Días 19 y 20 de marzo en horario de 9 a 15 horas (12 horas
lectivas).Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de PL.

CURSO CURSOS DE TIRADOR ACTIVO 2. RESPUESTA ANTE
ATROPELLOS MASIVOS. PRIMERA EDICIÓN 2018.
CONTENIDO: Ataques terroristas con vehículos.
Parte Teórica: definición del término "Pigua Drisa", antecedentes, revistas
rumiyah e inspire, ataques relevantes, imitadores y futuras tendencias,
contramedidas, protocolo australiano de respuesta, introducción al triaje de
víctimas y directrices TECC.
Parte práctica: prácticas de búsqueda de tirador activo, formación de rescate,
establecimiento de zonas y realización de triaje binario, atención a las
víctimas.
Durante el curso se incluirá formación B-con y practicas integradas en los
escenarios.
-EDICIÓN 1. Días 9 y 10 de abril en horario de 9 a 15 horas (12 horas
lectivas).Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de PL.

CURSO INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL MALTRATO ANIMAL
TRES EDICIONES.
CONTENIDO:
1. Introducción.
2. Estadística.
3. Abandono.
4. Maltrato animal.
5. Supuestos policiales más comunes.
6. ¿Podemos reducirlo?
-EDICIÓN 1. 16 de marzo en horario de 9 a 15 horas (6 horas lectivas).
Realización en Sabiñanigo, en instalaciones de edificio Pirenarium, en
colaboración con ISFES-Ayuntamiento de Sabiñanigo.
-EDICIÓN 2. 10 de abril en horario de 9 a 15 horas (6 horas lectivas).
Realización en María de Huerva en colaboración con el Ayuntamiento y la
Policía Local. Casa de la Cultura, primera planta, calle Padre Mozota, frente
ayuntamiento.
-EDICIÓN 3. 25 de abril en horario de 9 a 15 horas (6 horas lectivas).
Realización en Huesca, previsiblemente en Aula de Policía Local.

CURSO BÁSICO DE CONSUMO PARA AGENTES DE LA POLICÍA
LOCAL PRIMERA EDICIÓN 2018.
OBJETIVOS: Aportar una formación básica en materia de Consumo los
agentes de la Policía Local, dada la evolución progresiva y continua de su
normativa, atendiendo a las funciones que la legislación especial les asigna
como policía administrativa y agentes de la autoridad, profundizando, entre
otras materias, en los mecanismos de resolución de conflictos y reclamaciones,
la inspección y las medidas coercitivas, la organización administrativa de las
entidades dedicadas a la información y protección del consumidor, y las
novedades que se avecinan al respecto.

-EDICIÓN 1. Días 15 AL 18 DE MAYO en horario de 9 a 15 horas (20 horas
lectivas).Realización en Zaragoza, previsiblemente en Academia de Policía
Local.

CURSOS ON-LINE
CURSO INTERVENCIÓN POLICIAL EN MATERIA DE DROGAS


EDICIÓN 1ª. Modalidad On-Line. 60 horas lectivas. 6 semanas.
Un módulo cada semana. Del 19 de marzo al 29 de abril.

Plazas reservadas para afiliados de CSL mediante acuerdo con ISFES. Curso
incluido en el Plan de Formación acogido al convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Sabiñanigo y el Instituto Social y Formativo de las
Emergencias y la Seguridad (ISFES), para la promoción de actividades de
formación profesional para policías locales y otros colectivos profesionales de la
seguridad y las emergencias.
OBJETIVOS GENERALES: El curso aborda todo el estudio de las drogas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas desde un punto de vista teórico, y a
su vez se analizara lo que interesa en la práctica policial del patrullero.
EVALUACIÓN y DURACIÓN DEL CURSO: La evaluación del curso se
realizará mediante breve cuestionario y tarea en cada una de las 6 sesiones,
que se colgaran semanalmente, Será necesario para su correcta finalización y
entrega del diploma haberlo superado, obtener una nota media superior al 5,
y realizar al menos un 80% del total de las sesiones
(cuestionario +
tarea práctica). La evaluación será continua a lo largo del curso, siendo este el
mejor sistema para la comprensión de este tema de las drogas en la
intervención policial. Aquellos alumnos que hayan superado el curso recibirán
la calificación de apto. La superación del curso dará derecho a la obtención del
Certificado emitido por el ISFES y el Ayuntamiento de Sabiñánigo.
CONTENIDO:







INTRODUCCIÓN
MODULO I, EXPLICACIONES GENERALES DE LAS DROGAS
MODULO II. ESTUDIO ESPECIFICO DE CADA UNA DE LAS DROGAS Y
MEDICAMENTOS
MODULO III. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POLICIAL CON DROGAS
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 4 /2015
SOBRE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
MODULO IV. ACTUACIÓN POLICIAL PENAL CON DROGAS, DELITOS
CONTRA LA SALUD PÚBLICA SEGÚN EL CÓDIGO PENAL.



MODULO V. ACTUACIÓN POLICIAL RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
VIAL, SEGÚN LO PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL (capítulo IV del título
XVII) y EN LA NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD VIAL.
MODULO VI. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE DROGA Y LUGARES
DONDE SUELEN OCULTAR LA DROGA.



CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN POLICÍA
LOCAL


EDICIÓN 1ª. Modalidad On-Line. 60 horas lectivas. 6 semanas de
duración. Del 30 de abril al 3 de junio.
Plazas reservadas para afiliados de CSL mediante acuerdo con ISFES. Curso
incluido en el Plan de Formación acogido al convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Sabiñanigo y el Instituto Social y Formativo de las
Emergencias y la Seguridad (ISFES), para la promoción de actividades de
formación profesional para policías locales y otros colectivos profesionales de la
seguridad y las emergencias.
OBJETIVOS: Este curso trata de promover la Prevención de Riesgos Laborales
(en adelante PRL) en los Cuerpos de Policía Local a través de comportamientos
seguros y de la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección de
sus miembros, así como fomentar el interés y cooperación de los mismos y de
las instituciones públicas en una acción preventiva y práctica de la PRL
integrada en actuaciones básicas.
CONTENIDO.


MÓDULO I. TEMA 1. Marco normativo PRL en la Administración
Pública. TEMA 2. Marco normativo PRL en FFCC de Seguridad.
Cuerpos Policía Local. TEMA 3. Conclusión del marco normativo.
TEMA 4. Plan y Protocolo PRL en Policía Local. TEMA 5. Elaboración,
implantación
y
certificación
de un Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales según el estándar OHSAS 18001
en el Cuerpo de la Policía Local.



MÓDULO II. TEMA 6. Protocolo de PRL Policía Local. TEMA 7.
Trabajo a turnos y nocturno. Variables psicosociales. TEMA 8.
Trabajo en oficinas. Control de Accesos para vehículos y peatones.
Depósito de detenidos. TEMA 9. Manipulación manual de cargas.
TEMA 10. Otras actividades (intervención policial y fenómenos
naturales). TEMA 11. Conducción de vehículos y patrulla a pie.
TEMA 12. Detención, identificación y registro de personas y de
vehículos. TEMA 13. Registros y cacheos. TEMA 14. Uso de armas
de fuego.



BIBLIOTECA DEL CURSO. Compilación de Anexos en cada tema,
bibliografía y materiales didácticos
Duración: 60 horas, divididas en cinco semanas del 1 al 31 de mayo 2018.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Durante la primera parte
del curso el alumno deberá cumplimentar un cuestionario de evaluación de 25
preguntas del Módulo I, siendo todas ellas tipo test.
Durante la segunda parte del curso el alumno deberá cumplimentar
cuestionario de evaluación del Módulo II, siendo 30 de ellas tipo test, más una
o varias preguntas tipo caso práctico.
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. La nota final será la media
obtenida de los cuestionarios de ambos módulos. Se tendrá en cuenta para el
resultado final de la evaluación la participación del alumno en chats, foros,
prácticas, etc. En caso de no superar el 5 se requerirá un trabajo tipo caso
práctico para la calificación de apto.
Aquellos alumnos que hayan superado el curso recibirán la calificación de apto.
La superación del curso dará derecho a la obtención del Certificado emitido por
el ISFES y el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

CURSOS EN PREPARACIÓN: En las próximas semanas se irán convocando
nuevas actividades formativas tanto presenciales como on-line para este
semestre. Os iremos informando.

COLABORACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Si tienes interés en que ofertemos determinados cursos, jornadas u otras
actividades en las que quieres participar como profesor/a o consideras que se
existe necesidad de formación para el colectivo puede remitir las propuestas a
la Secretaria de Formación de CSL-ARAGÓN a por correo electrónico a
formacion@cslaragon.es o contactar con nosotros en los teléfonos 976724161
o 695390863.

CONFEDERACIÓN DE SEGURIDAD LOCAL- ARAGÓN
Cuartel de Palafox C/Domingo Miral nº1 Zaragoza50009
Edificio Seminario, Secciones Sindicales Vía Hispanidad 20 Zaragoza 50.009
Tel. 976724161, 695390863 formacion@cslaragon.es

