
 

 

 

Estimado/a compañero/a  

Os hacemos llegar la información de los cursos que desde CSL-

ARAGON tenemos programados para los próximos meses. Las plazas 

para cada uno son limitadas y únicamente para afiliados, podéis 

hacer la inscripción como máximo en tres de los cursos que os 

interesen, y se adjudicaran en función del número de solicitudes y 

plazas disponibles. Se tendrá en cuenta para éstos y futuros cursos la 

finalización de los cursos concedidos. 

MÁS INFORMACION E INSCRIPCIONES en nuestra página web:  

www.cslaragon.es 

CURSOS: 
1.-Curso LA ALCOHOLEMIA EN LA CONDUCCIÓN. INFRACCIÓN 
ADMINISTRATIVA O DELITO, del 13 octubre al 15 noviembre 

2020. 

2.- Curso BÁSICO DE DERECHO PENAL, 13 de octubre al 15 de 

noviembre de 2020. 

3.- Curso PRODUCTIVIDAD DIGITAL PARA CUERPOS DE 
SEGURIDAD del 26 de octubre al 29 de diciembre de 2020. 

4.- Curso ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, del 16 de noviembre al 20 de diciembre de 2020. 

5.- Curso MALTRATO ANIMAL EN EL ÁMBITO PENAL, del 30 de 

noviembre de 2020 al 3 de enero de 2021. 

6.- Curso BÁSICO DE BÚSQUEDA DE FUENTES ABIERTAS. LA 
AUTOPROTECCIÓN DIGITAL, del 14 diciembre 2020 al 10 enero 

2021. 

7.- Curso PRIMEROS AUXILIOS PARA POLICÍAS COMO PRIMER 
INTERVINIENTE, del 14 diciembre 2020 al 14 enero 2021. 

8.- Curso EL ATESTADO POR SINIESTRO VIAL, del 21 de 

diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. 



 

 

1.-LA ALCOHOLEMIA EN LA CONDUCCIÓN. 
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O DELITO. 

 

FECHAS: Del 13 de octubre al 15 de noviembre de 2020 

DURACIÓN: 60 horas académicas. 

OBJETIVOS: Que el alumno adquiera unos conocimientos en todo lo relacionado 

con la conducción etílica, les desarrollo de la prueba de detección alcohólica, los 

efectos del alcohol en la conducción, la normativa reguladora de los etilómetros, la 

tasa retrospectiva o formula de Widmark, el contraste en sangre y la alcoholemia 

como ilícito penal, así como la negativa. 

  



 

 

2. CURSO BÁSICO DE DERECHO PENAL 

 

FECHAS: Fecha prevista del 13 de octubre al 15 de noviembre de 2020 

DURACIÓN: 50 horas académicas. 

DESTINATARIOS: Este curso está enfocado principalmente a los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que 

quieran actualizar conocimientos básicos en  materia de Código y Procedimiento Penal. Así 

mismo está abierto a personal de Seguridad Privada, opositores y otros interesados en la 

materia. 

OBJETIVOS: Es necesario que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan 

un exacto conocimiento de las figuras penales, que les facilite una adecuada intervención en el 

momento en que se produce la infracción penal. 

Que la actuación policial preserve la integridad de las personas, garantice la Seguridad 

Ciudadana, y facilite un adecuado procedimiento penal  

Se pretende conocer los aspectos y definición de los delitos, proporcionar los conocimientos 

necesarios para poder identificar de una forma rápida y eficaz su diferencia, su tipificación 

penal, y pautas a seguir. 



 

 

3. PRODUCTIVIDAD DIGITAL PARA CUERPOS DE 

SEGURIDAD. 

FECHAS: Del 26 de octubre al 29 de diciembre d

DURACIÓN: 70 horas académicas.

OBJETIVOS:  

● Conocer las diferencias entre internet y la web.

● Dominar todas las funciones que nos proporciona el servicio de correo electrónico 

Gmail. 

● Explicar el concepto de “La nube” y su aplicación en Google Drive.

● Aplicación de funciones de Google Drive al ámbito personal y profesional.

● Conocer las aplicaciones y utilidades en línea que Google Drive nos proporciona.

● Aprender a utilizar el buscador de Google y sus patrones de posicionamiento, rastreo e 

indexación. 

● Manejar la utilidad de Google fotos tanto en su versión móvil y escritorio. Además de 

aprender funciones que nos pueden ayudar en un plano profesional.

● Mejorar productividad y organización profesional y personal con la aplicación Google 

Calendar. 

● Conocer utilidades avanzadas que nos pueden ofrecer aplicaciones como “Google 

Keep”, “Google Maps” “Google Traductor” o “Google Task” entre otras.
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4. ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

FECHAS: Del 16 de noviembre al 20 de diciembre de 2020. 

DURACIÓN: 60 horas académicas. 

OBJETIVOS: El objetivo del presente curso es que el alumnado adquiera 

conocimientos y una guía de buenas prácticas en las intervenciones policiales por 

violencia de género, abordando su lucha habiendo adquirido competencias desde el 

ámbito social, el jurídico y el policial, para que con todo ello redundar en una buena 

primera intervención y poder asesorar y ayudar mejor a las víctimas con las que se 

intervenga, además de poder realizar su protección posterior. 

  



 

 

5. MALTRATO ANIMAL EN EL ÁMBITO PENAL 

 

FECHAS: Del 30 de noviembre de 2020 al 3 de enero de 2021. 

DURACIÓN: 50 horas académicas. 

OBJETIVOS:  

Elevar la concienciación de las instituciones intervinientes (policías, jueces, 

servicios administrativos, ciudadanos, protectoras de animales) en la detección de 

casos de maltrato y/o abandono animal. 

Mejorar la formación de los agentes encargados de cumplir la persecución de esta 

tipología de delitos así como la detección de ilícitos administrativos en la materia de 

protección animal. 

Facilitar la definición de los criterios de actuación en las intervenciones de 

protección animal, respetando los principios legales y aumentando su eficacia. 

Análisis de los elementos que interactúan en los casos de maltrato y abandono 

animal concluyendo el establecimiento de las amenazas, fortalezas, debilidades y 

oportunidades para la su mejora. 

Dotar de las herramientas legales suficientes para llevar a buen fin el desenlace de 

los casos detectados. 

Potenciar la capacidad de los agentes para aumentar la detección, valoración y 

evaluación de los primeros indicios de maltrato y/o abandono animal. 

Aumentar el conocimiento de los ciudadanos implicándolos en la detección de 

irregularidades en las condiciones de bienestar de los animales domésticos. 

Incrementar las competencias de los funcionarios intervinientes. 

  



 

 

6. PRIMEROS AUXILIOS PARA POLICÍAS 
COMO PRIMER INTERVINIENTE. 

 

FECHAS: Del 14 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021. 

DURACIÓN: 100 horas académicas. 

OBJETIVOS: Que el alumno reconozca su papel como primer interviniente en todo su 

conjunto (profesional, legal, de auxilio-socorro y apoyo táctico a otros servicios) dando 

confianza a los Policías y Cuerpos actuante. 

Adquirir formación sanitaria básica en primeros auxilios, de una forma básica, práctica y 

ajustada a la realidad y necesidades del servicio, del emplazamiento y de los recursos que se 

dispone en cada requerimiento. 

Conocer y valorar los aspectos legales en primeros auxilios, estimando la realidad de los 

recursos y situación como primer interviniente. 

Valorar la escena, gestión de la alerta, asegurar el tráfico y accidentados. Decisiones a tomar 

ante la gravedad o situación, real y percibida, teniendo en cuenta la seguridad. 

Concretar modos y técnicas prácticas para la aproximación, aseguramiento de la zona de 

intervención, rescate, reconocimiento-valoración, salvamento, primeros auxilios, soporte vital 

básico RCP y colaboración con otros servicios, consiguiendo la integración de todos los 

colectivos de emergencia. 

Procedimiento de actuación en la atención a múltiples víctimas. Implicación de Servicio de 

Policía en un Plan de Emergencia o catástrofe, conocimiento básico de un Plan de Emergencia: 

fases, sectorización, zonas y su gestión por parte de las autoridades, Protección Civil, 

Bomberos, Policías, etc. 

Psicología aplicada a los primeros auxilios, comunicación de noticias y disposición ante heridos 

y/o afectados. 

  



 

 

7. BÁSICO DE BÚSQUEDA DE FUENTES 
ABIERTAS. LA AUTOPROTECCIÓN DIGITAL 

 

FECHAS: Del 14 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. 

DURACIÓN: 40 horas académicas. 

OBJETIVOS:  Evitar errores comunes, especialmente en el uso de redes sociales 

con fines investigativos.Ampliar los conocimientos sobre las redes sociales más 

conocidas, aplicaciones de mensajería etc.Mejorar la productividad de diferentes 

tareas de búsquedas de información.Explicar algunos conceptos básicos y que se 

suelen confundir.La extracción de información en fuentes abiertas (Osint) no tiene 

nada que ver con hackear, ni descifrar contraseñas, ni claves de wifi. Son 

herramientas para encontrar lo que ya está en Internet.Salvaguarda de 

Información. Autoprotección personal online. 

  



 

 

8. EL ATESTADO POR SINIESTRO VIAL 

 

FECHAS: Del 21 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. 

DURACIÓN: 60 horas académicas. 

OBJETIVOS: Pretende que se adquieran unos conocimientos básicos sobre todo lo 

que rodea a la confección e instrucción de atestados por accidente de tráfico o 

siniestros viales. 

Se hace participes a los alumnos de todos los tramites que van relacionados con el 

siniestro vial, en primer lugar el Atestado, que es, donde está regulado, el objeto 

del mismo, su naturaleza, las principales diligencias de los atestados, los requisitos 

formales, fondo y forma, sujetos que intervienen en el mismo, cuando hacer un 

atestado, unas diligencias a prevención o un informe, el informe técnico, el destino 

del atestado, así como el concepto de accidente de tráfico y sus tipos, también se 

hace hincapié en la función que tienen las policías locales como policía judicial de 

tráfico, en lo que se refiere a la investigación de los accidentes, la imprudencia y las 

víctimas, normativa aplicable a los accidentes de tráfico con resultado de lesiones, 

cuando la imprudencia en relación a las lesiones producidas se puede considerar 

delito o no, además de jurisprudencia y legislación. 

 

 

 


