
DILIGENCIAS BASICAS EN LA INTERVENCION POLICIAL 

Duración de 12 horas en dos mañanas. 

Número de alumnos por edición se recomienda que no exceda de 40. 

Fechas: 21 y 22 de  Abril, de 9 a 14 horas 

Lugar: 

DOCENTE: Daniel Estrada Tobajas 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

1. Actualizar los conocimientos en las herramientas jurídicas disponibles 

en la intervención policial garantizando la seguridad jurídica de la misma y 

consolidando una labor óptima y precisa en el servicio prestado. 

2. Elevar el nivel de concienciación profesional en las principales 

diligencias realizadas tales como la diligencia de entrada en domicilio, la 

diligencia de registro e identificación y el acercamiento del agente a los 

principios del procedimiento penal en sus labores de policía judicial y 

prevención delictiva. 

3. Fomentar la participación de los miembros del cuerpo en la toma de 

contacto de las consecuencias jurídico-penales que una mala intervención 

pudiera provocar en situaciones extremas de tensión y ante la gestión 

inadecuada de los conflictos. 

4. Aproximación policial al valor del atestado como vinculo nuclear entre 

los miembros de los cuerpos de seguridad local y los órganos participantes 

en la persecución de los delitos tales como la autoridad judicial y/o el 

Ministerio Fiscal. 

5. Incrementar las competencias de los componentes policiales en su 

atribución normativa de “agentes de la autoridad” con el fin de que en el 

desempeño de sus funciones abarquen, mejoren, amplíen y conformen 

conocimientos esenciales de tan poderosa atribución permitiendo una 

labor profesional excelente.  

6. Mejorar la detección, evaluación y resolución de los supuestos más 

comunes de la intervención procesal/ penal. 

7. Fijar la máxima de “La responsabilidad personal garantía de nuestra 

eficacia” 

 

CONTENIDOS: 



1. Diligencia de identificación 

2. Registros 

3. Diligencia de entrada en domicilio 

4. El Atestado 

5. Inspecciones oculares 

6.  Diligencias varias y procedimiento penal 

7. Consecuencias jurídico-penales 

8. Responsabilidad del policía. 

METODOLOGÍA 

El programa cuenta con alto contenido en imágenes y videos haciendo uso 

de los métodos docentes más dinámicos para asegurar una mejora y 

modernización de las aptitudes y no someter al asistente a una mera 

Audición Publica acreditativa de complejos y farragosos contenidos.  

 

 

 

CURSO DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE PARA POLICÍAS LOCALES. 

Número de alumnos por edición se recomienda que no exceda de 40. 

Fechas: en preparación, Duración de 12 horas en dos mañanas. 

Lugar: Zaragoza 

DOCENTE: Arturo Notivoli 

OBJETIVOS 

Proporcionar los conocimientos básicos de la legislación y de la intervención 
policial en las materias relacionadas con la protección del medio ambiente 
urbano y natural. Con un enfoque práctico que sirva para dotar a los 
agentes de conocimientos básicos directamente aplicable a las situaciones 
reales que puedan encontrarse durante el servicio. 

CONTENIDOS: 

• INTRODUCCIÓN.  
• EL SEPRONA.  
• DELITOS MEDIOAMBIENTALES. DELITOS CONTRA LA FAUNA.  



• LEY DE CAZA. FURTIVISMO.   
• CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.  
• RESIDUOS. ASPECTOS BÁSICOS.  
• CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
• LA POLICÍA JUDICIAL GENÉRICA EN LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE.  
• BIENESTAR ANIMAL Y NÚCLEOS ZOOLÓGICOS. 
• ASPECTOS PRÁCTICOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
• CONTAMINACIÓN HÍDRICA. 
• RESIDUOS.  
• PATRIMONIO HISTÓRICO. EXPOLIOS. COMERCIO ILÍCITO. 
• TENENCIA Y COMERCIO DE FLORA Y FAUNA. TRÁFICO DE 
ESPECIES AMENAZADAS CITES. 
• USO DE VENENOS Y CEBOS ENVENENADOS. 
• CASOS PRÁCTICOS DE INTERVENCIONES POLICIALES. 
MEDIOAMBIENTALES REALES. ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO. 
 
METODOLOGÍA 

La duración propuesta para realizar la actividad consistiría en dos 
jornadas presenciales de 6 horas. Total 12 horas. 


