
 

Fase on-line:
La fase on-line del curso comienza el LUNES 13 DE DICEMBRE DE 2021

Y finaliza el LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Deberás completar el curso entre esas fechas o no podrás obtener el certificado acreditativo de superación

La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Código Penal son las principales herramientas 
de lde las unidades de seguridad ciudadana compuestas

 por las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro país, durante el presente curso presencial se tratarán 
ambas normas para dar una respuesta apropiada a los

 más de 100 supuestos prácticos que garantizan la participación de los asistentes y a través de los cuales se 
abordarán materias tan dispares como: orden público, 

armas y municiones, artículos pirotécnicos y explosivos, detención policial, entradas y registros, identificaciones y cacheos, 
delitos públicos, semipúblicos y privados, etc.

  

DANiel García Alonso, Subinspector de Policía Nacional, 
autor del Manual de Intervención Policial y los vídeos de NETPOL en Youtube.

Los supuestos se basan en casos comunes a los que se enfrentan los agentes:

¿Qué hacer si un ciudadano nos graba durante una intervención?
¿Que delitos son los más importantes que debo conocer?

¿Puedo entrar por la fuerza para detener a los autores de un delito de ocupación?
¿Que di¿Que diferencias existen entre la resistencia y la desobediencia? ¿cuando aplico la vía penal y cuando la administrativa?

¿Puedo sancionar al portador sin antecedentes de un cuchillo de cocina? ¿y de un bate de baseball?
¿Cómo actúo ante el maltrato o abandono de un animal?

¿Se puede sancionar el uso de petardos por la ley de seguridad ciudadana?
¿En qué caso un mismo hecho pasa de ser infracción administrativa a ser una infracción penal?
¿Cuándo procede entrar y registrar en un domicilio? ¿y en los establecimientos públicos?

Fase Presencial: 1 día
plAzA nápoles y sicilia, sede ccoo, valencia (valencia)

lunes 13 de diciembre de 2021
Asistencia Obligatoria

De 09:30 horas hasta las 19:00 horas

INSCRIPCIONES
WWW.SUPVALENCIA.ES

ORGANIZA:

CURSO AVANZADO DE 

EN SEGURIDAD CIUDADANA 
INTERVENCIÓN POLICIAL


