
MAÑANA TARDE

NO

NO

NO

REQUISITOS
PRUEVA DE 

EVALUACION

SI

SI

NO

NO

NO

 

La edición del 21-24 de mayo 
de 09,00 a 14,00 horas, se 
destina a Escala Técnica.

NO

AREA COMPETENCIAL 1:
CONVIVENCIA

1) Favorecer y contribuir al desarrollo de una cultura de Derechos Humanos en la plantilla de Policía Municipal.
2) Incorporar un enfoque transversal de los Derechos Humanos en todas las acciones, protocolos y Estrategias de Policía Municipal.
3) Actualizar el conocimiento sobre las estrategias y acciones adoptadas por las Naciones Unidas y que afectan de forma directa al 
ámbito local así como aquellas emanadas de los órganos de la Unión Europea.
4) Conocer y analizar el Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Estructuras, metas, objetivos y líneas de actuación, y 
su implementación en la organización de la Policía Municipal de Madrid.

19 y 21 Marzo

20 y 22 Marzo

3194 DERECHOS HUMANOS BASICO ESCALA TECNICA 10

15-18 Octubre

22-25 Octubre

15-18 Octubre

3079 DERECHOS HUMANOS BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20

1) Favorecer el desarrollo de una cultura de Derechos Humanos en la plantilla de Policía Municipal.
2) Incorporar un enfoque transversal de los Derechos Humanos en todas las acciones, protocolos y Estrategias de Policía Municipal.
3) Conocer los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como los órganos de garantía.
4) Conocer las estrategias y acciones adoptadas por las Naciones Unidas y que afectan de forma directa al ámbito local.
5) Conocer el Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Estructuras, metas, objetivos y líneas de actuación, y su 
implementación en la organización de la Policía Municipal de Madrid.
6) Comprender en toda su dimensión la implicación de los Derechos Humanos en la Seguridad y la vinculación natural entre Policía y 
DDHH, así como los códigos que regulan la deontología de la función pública.

1) Conocer las distintas realidades de la Sociedad diversa en la ciudad de Madrid, así como los recursos de gestión municipal para 
atender las demandas que se produzcan.
2) Adquirir conocimientos sobre el marco e instrumentos jurídicos en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio.
3) Conocer la actuación policial frente a los delitos de odio e incidentes discriminatorios.
4) Conocer la organización interna, competencias y procedimientos operativos de la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía 
Municipal de Madrid.

3195
GESTION DE LA DIVERSIDAD 
ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
DELITOS DE ODIO

BASICO ESCALA TECNICA 10

17-20 Septiembre 17-20 Septiembre
1) Conocer las distintas realidades de la Sociedad diversa en la ciudad de Madrid, así como los recursos de gestión municipal para 
atender las demandas que se produzcan.
2) Adquirir conocimientos básicos sobre el marco e instrumentos jurídicos en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio.
3) Conocer la actuación policial frente a los delitos de odio e incidentes discriminatorios.
4) Analizar la respuesta operativa policial ante los distintos supuestos prácticos que se presenten24-27 Septiembre 24-27 Septiembre

4 y 6 Junio

5 y 7 Junio

NO

NOBASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24

1) Comprender e interiorizar los conceptos básicos sobre género e igualdad: su construcción cultural, los orígenes de la desigualdad, 
etc.
2) Conocer el marco jurídico relacionado con las políticas de igualdad en los distintos niveles de la Administración del Estado.
3) Conocer  los recursos y políticas del Ayuntamiento de Madrid para el fomento de la igualdad.
4) Adquirir pautas y habilidades que sean útiles para el desarrollo de la igualdad de oportunidades

21-24  Mayo 

28-31  Mayo

21-24  Mayo

28-31  Mayo

2819 GENERO E IGUALDAD BASICO
ESCALA TECNICA Y 

EJECUTIVA 20

295 BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24

1) Definir la normativa nacional y transnacional relativa a la Mediación Civil.
2) Identificar las cualidades que ha de adquirir un mediador.
3) Determinar diferentes ámbitos de la mediación.
4) Conocer el Programa de Agente Mediador.

19-22 Febrero 19-22 Febrero

4-8 Junio

11-15 Junio

AGENTE TUTOR

4-8 Junio

11-15 Junio

3213 MEDIACION POLICIAL BASICO

ESCALA EJECUTIVA 
PREFERENTEMENTE 

AGENTES TUTORES OAC`S 
PERSONAL NO OPERATIVO

310
OFICINA DE ATENCION AL 
CIUDADANO

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24

COD ACCION FORMATIVA NIVEL DESTINATARIOS HORAS

2816 BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24 07-10 Mayo

1) Adquirir las habilidades necesarias para la resolución pacífica de los conflictos impidiendo el incremento de la escalada de conflicto 
o violencia.
2) Conocer el proceso de gestión de la situación.
3) Conocer los componentes de la conducta y su funcionalidad, así como la lógica del razonamiento humano.
4) Realizar un análisis y evaluación de la situación.
5) Adquirir las actitudes y habilidades para la realización del trabajo dialéctico en una negociación o conflicto.26 Feb- 1 Marz 26 Feb- 1 Marz

OBJETIVOS

ACTUACION POLICIAL CON 
PERSONAS CON TRANSTORNO 
MENTAL Y/O EN RIESGO DE 
SUICIDIO

07-10 Mayo

1) Comprender aquellos aspectos específicos sobre victimología de la patología mental, necesarios para realizar una atención 
adecuada a estas personas, como profesionales de la seguridad y la emergencia.
2) Conocer el abordaje psicológico de dichas víctimas y las diferenciaciones básicas de los diversos grupos de psicopatologías.
3) Aprender conceptos básicos de psicofarmacología a los efectos de reconocer la medicación más usual prescrita en estos casos.
4) Aprender las estrategias más adecuadas ante un intento de suicidio así como conocer las mejores y más eficaces pautas de 
comunicación en situaciones de riesgo.
5) Adquirir conocimientos sobre la legislación aplicable a la actuación policial ante personas con enfermedad mental y sobre 
Sinergología aplicada a la misma.

FECHAS

1) Conocer la teoría de los fundamentos que rigen las OOAAC.
2) Ejecutar las actuaciones precisas para dar respuesta a las demandas ciudadanas a través de la aplicación informática SACPM.
3) Desarrollar las habilidades necesarias que permitan llevar a cabo los diferentes procedimientos de actuación propios, en el marco 
de la Policía Comunitaria.
4) Establecer un canal de comunicación directo y personalizado con la ciudadanía mediante el establecimiento de la Oficina de 
Atención al Ciudadano

1) Conocer la legislación, documentación y las pautas a seguir en las intervenciones de los Agentes Tutores (AATT) en el entorno del 
menor.
2) Ejecutar los procedimientos de actuación establecidos en las actuaciones de los AATT y su aplicación a las nuevas tecnologías.
3) Desarrollar las habilidades necesarias para las actuaciones de los AATT en el marco de la Policía Comunitaria, garantizando una 
atención de calidad hacia el menor.
4) Garantizar una adecuada coordinación y colaboración con otros Servicios relacionados con los menores.

12-15 Febrero 12-15 Febrero

30

19-22 Febrero 19-22 Febrero

885
NEGOCIACION DE INCIDENTES Y 
TECNICAS ANTICONFLICTO

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20

2266
PREVENCION E INTERVENCION 
ANTE LA VIOLENCIA DE GENERO

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20

16-19 Abril 16-19 Abril
1) Actualizar el  conocimiento del marco jurídico y normativo en violencia de género.
2) Conocer y acercar al concepto de violencia de género y atención a las víctimas.
3) Conocer y actualizar los procedimientos y operativa policial.
4) Conocer las competencias y los recursos específicos para víctimas de violencia de género y favorecer el tratamiento integral.
5) Mejorar la comunicación y coordinación interna y externa con otros servicios en la gestión y resolución de esta problemática.23-26 Abril 23-26 Abril

NO

NO

3214
PREVENCION E INTERVENCION 
ANTE EL ACOSO ESCOLAR

BASICO

ESCALA EJECUTIVA 
(MANDOS Y POLICIAS) 

PREFERENTEMENTE 
AGENTES TUTORES  Y 

EDUCACION VIAL

20

01-04 Octubre 01-04 Octubre

1) Adquirir una visión general de las situaciones de violencia en las relaciones entre menores y jóvenes.
2) Facilitar la adquisición de conocimientos y destrezas necesarias para reconocer los principales conflictos a los que pueden 
enfrentarse los menores en el ámbito educativo y en su esfera personal.
3) Ofrecer una visión general de los principales riesgos a los que se pueden enfrentar los usuarios en su empleo cotidiano de las TIC y 
presentar los aspectos más relevantes para un uso seguro y responsable.
4) Mejorar la competencia digital profesional de los Policías; gestión de la privacidad en la red, búsqueda, creación y utilización de 
información digital, riesgos de un uso inadecuado de Internet y redes sociales o acceso móvil.
5) Ofrecer una aproximación a los tipos penales de uso de Internet y redes sociales.

08-11 Octubre 08-11 Octubre

NO

1) Actualizar el  conocimiento del marco jurídico y normativo en violencia intrafamiliar.
2) Conocer y acercar al concepto de violencia doméstica y de género. Así como atención a las víctimas.
3) Conocer y actualizar los procedimientos y operativa policial.
4) Conocer las competencias y los recursos específicos para víctimas de violencia doméstica y de género y favorecer el tratamiento 
integral.
5) Mejorar la comunicación y coordinación interna y externa con otros servicios en la gestión y resolución de esta problemática.

18-19 Junio 18-19 Junio3215
INTERVENCION POLICIAL ANTE 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 12

3216 BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24

1) Conocer y asimilar el concepto y los distintos modelos de Policía Comunitaria.
2) Comprender e interiorizar las herramientas y métodos participativos en el contexto de la Policía comunitaria.
3) Desarrollar actitudes y habilidades para la acción comunitaria: apoyo con los colaboradores comunitarios y resolución proactiva de 
los conflictos.
4) Identificar problemáticas para la evaluación y desarrollo de respuestas efectivas, enfatizando el papel de la prevención.
5) Captar, analizar y gestionar de forma eficaz la información.
6) Desarrollar estrategias operativas y planificar los servicios de un modo adecuado y racional, adaptados a las demandas reales de 
nuestra comunidad.
7) Acometer un uso eficiente de las herramientas tecnológicas.

12-15 Noviembre

19-22 Noviembre

12-15 Noviembre

19-22 NoviembrePOLICIA COMUNITARIA

26-29 Noviembre 26-29 Noviembre

3083
GESTION DE LA DIVERSIDAD 
ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
DELITOS DE ODIO



MAÑANA TARDE
REQUISITOS

PRUEVA DE 
EVALUACION

COD ACCION FORMATIVA NIVEL DESTINATARIOS HORAS OBJETIVOS
FECHAS

10-11-12 Septiembre 10-11-12 Septiembre
13-14-17 Septiembre 13-14-17 Septiembre
18-19-20 Septiembre 18-19-20 Septiembre
21-24-25 Septiembre 21-24-25 Septiembre
26-27-28 Septiembre 26-27-28 Septiembre

1-2-3 Octubre 1-2-3 Octubre
4-5-8 Octubre 4-5-8 Octubre

NO

SI

1) Aprender la legislación aplicable en la materia de documentoscopia.
2) Conocer las medidas de seguridad de documentos de identidad.
3) Conocer las medidas de seguridad de documentos de transito
4) Realizar prácticas de elaboración de Informes Periciales.

4-7 Junio 4-7 Junio2563 DOCUMENTOSCOPIA ESPECIALIZACION
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20

Para optar a esta accion 
formativa sera requisito  haber 
realizado el curso de Policia 
judicial

20

1) Conocer la legislación en materia de siniestralidad laboral.
2) Aprender conceptos básicos relativos a la seguridad.
3) Identificar la responsabilidad de cada uno de los implicados.
4) Adquirir conocimientos de protección individual y colectiva.

425 SINIESTRALIDAD LABORAL BÁSICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20 19-22 Marzo 19-22 Marzo

7-11 Mayo 7-11 Mayo

1) Adquirir los conocimientos específicos para llevar a cabo una minuciosa Inspección Ocular.
2) Aprender las técnicas de recogida de muestras orgánicas e inorgánicas.
3) Estudiar las distintas metodologías para realizar las fotografías del lugar de los hechos
4) Realizar prácticas y elaborar informes técnicos.

1632
TECNICAS DE INSPECCIÓN 
OCULAR

Para optar a esta accion 
formativa sera requisito  haber 
realizado el curso de Policia 
judicial

SI

Para optar a esta accion 
formativa sera requisito  haber 
realizado el curso de Policia 
judicial

NO

29-31 Mayo y 1 
Junio

29-31 Mayo y 1 
Junio

1) Conocer los conceptos, métodos de actuación y de investigación en relación al tráfico ilícito de vehículos.
2) Aprender a identificar vehículos,  las rutas del tráfico ilícito de vehículos, así como nociones sobre aplicaciones policiales y fuentes 
de información.
3) Detectar las falsificaciones y conocer la ubicación del VIN.
4) Aprender las nociones básicas sobre los grupos organizados dedicados al tráfico ilícito de vehículos.11-14 Junio 11-14 Junio

2143 TRÁFICO ILÍCITO DE VEHÍCULOS BÁSICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20 SI

30

1) Aprender los principios constitucionales del derecho penal y procesal y la estructura judicial española.
2) Conocer los protocolos de actuación de Policía Judicial.
3) Adquirir las habilidades básicas necesarias para las funciones de la Policía Judicial.
4) Aprender a elaborar Atestados Policiales.

12-16 febrero 

26 Feb- 2 Marzo

12-16 febrero

26 Feb- 2 Marzo

23-26 Abril 23-26 Abril

1) Profundizar en la Normativa de Seguridad, tanto pública como privada y la específica de Infraestructuras Críticas.
2) Analizar la evolución del Terrorismo en la Unión Europea.
3) Conocer los distintos ámbitos que engloba la seguridad en las Infraestructuras Críticas.
4) Conocer los distintos sistemas actuales de protección contra incendios que se emplean en la protección de bienes esenciales. 
Datacenters.
5) Identificar y analizar los distintos Riesgos para la Sociedad y conocer Metodologías empleadas para conocer el riesgo de una 
Infraestructura de Seguridad.
6) Profundizar en la tecnología utilizada en los sistemas activos y pasivos de seguridad.
7) Conocer la normativa UNE EN a aplicar en un Control de Accesos.

20 NO

SI

AREA COMPETENCIAL 2:
SEGURIDAD CIUDADANA Y 

OPERATIVA POLICIAL

1963 POLICIA JUDICIAL BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS)

2818
INTERVENCION CON 
INFRAESTRUCTURAS CRITICAS Y 
ESTRATEGICAS

BASICO
ESCALA TECNICA Y 

MANDOS DE LA ESCALA 
EJECUTIVA

317
CONDUCCION POLICIAL 
SCOOTER

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(PREFERENTEMENTE UID'S)

2181
CONDUCCION POLICIAL 
VEHICULO DE 4 RUEDAS

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(PREFERENTEMENTE EN 
SERVICIOS OPERATIVOS)

AREA COMPETENCIAL 3:
POLICIA JUDICIAL

ESPECIALIZACION
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS)

8, 15 y 22 Junio

1) Sustituir  la experiencia mínima de dos años en la conducción de motocicletas de características inferiores a las indicadas para la 
obtención del permiso de conducción de la clase A-2, pero superiores a las de las motocicletas que autoriza a conducir el permiso de 
la clase A-1.
2) Facilitar a los alumnos de Policía Municipal una formación teórico-práctica específica para la conducción de motocicletas, de una 
cilindrada no inferior a 395 cm3, con una potencia no inferior a 20 kW ni superior a 35 kW y una relación potencia/peso no superior a 
0,2 kW/kg.

2192
ACTUALIZACION PROTECCION A 
PERSONAS

BASICO

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 

UNIDAD RONDA DE LA 
ALCADIA)

20 21-24 de Mayo 21-24 de Mayo

1) Actualizar conocimientos generales en materia de protección a personalidades.
2) Conocer las novedades en materias como terrorismo yihadista, grupos radicales, etc.
3) Aprender las nuevas técnicas en ciberamenazas
4) Practicar técnicas de protección a personalidades.

3028
DISPENSA PERMISO DE 
CONDUCCION A2

BASICO
POLICIAS DE NUEVO 

INGRESO 18 SI

NO

18

1) Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la conducción segura en los diferentes tipos de climatología.
2) Conocer y ejecutar diferentes tipos de frenada.
3) Desarrollar situaciones necesarias de ejercer una conducción de carácter evasivo.
4) Adquirir, automatismo en la conducción de emergencia.

7, 8, y 9 de Mayo 7, 8, 9 de Mayo 1) Adquirir conocimientos más amplios y especializados en el manejo de motocicletas Scooter.
2) Aumentar la eficacia y seguridad en la conducción.
3) Dominar los procedimientos necesarios para salvar con garantía situaciones de riesgo.
4) Conocer las medidas de seguridad en el manejo de vehículos de 3 ruedas.

16, 17 y 18 de Mayo 16, 17 y 18 de Mayo

21,22 y 23 de Mayo 21,22 y 23 de Mayo

15 NO

NO

3 y 4 Mayo 3 y 4 Mayo
1) Capacitar y habilitar  a los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal de los  conocimientos suficientes que les permita la 
correcta utilización y manejo del Bastón Policial Extensible de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.
2) Aprender destrezas con el manejo del Bastón Policial Extensible.
3) Adquirir autoconfianza en el uso del Bastón Policial Extensible.
4) Conocer técnicas de defensa personal y su aplicación.17 y 18 Mayo 17 y 18 Mayo

1637
MANEJO DEL BASTON 
EXTENSIBLE

BASICO
PERSONAL AL QUE SE LE 

ASIGNE BASTON 
EXTENSIBLE

12 NO

2 Abril 2 Abril 1) Ampliar los conocimientos en defensa personal.
2) Practicar el manejo del bastón policial, el correcto uso de los grilletes y los lazos de seguridad.
3) Conocer los protocolos de Seguridad básicos.
4) Conocer las técnicas de defensa a aplicar en situaciones de riesgo.

4 Abril 4 Abril

6 Abril 6 Abril

452 DEFENSA PERSONAL BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 6 NO

1) Actualizar los conocimientos normativos  en materia de armas.
2) Profundizar en la responsabilidad del uso del arma.
3) Practicar nuevas técnicas de tiro policial encaminadas a la formación del futuro monitor.
4) Dominar la manipulación del arma de fuego encaminadas a la formación del futuro monitor.

24-27 Septiembre

1-4- Octubre

24-27 Septiembre

1-4- Octubre
3081 TECNICAS DE TIRO BASICO

ESCALA EJECUTIVA 
(MANDOS Y POLICIAS) 24 SI

05-08 Marzo 05-08 Marzo 1) Capacitar a los alumnos a afrontar diversas situaciones en el desarrollo de su actividad profesional.
2) Actualizar conocimientos sobre novedades legislativas y conocimientos operativos.
3) Interiorizar comportamientos en la dinámica policial e identificar situaciones de riesgo.
4) Observar medidas de autoprotección.

12-15 Marzo 12-15 Marzo

19-22 Marzo 19-22 Marzo

3080
PROCEDIMIENTOS OPERATIVA 
POLICIAL

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24 NO

1) Conocer la normativa aplicable y actuaciones a seguir en grandes eventos en materia de autoprotección, buenas prácticas, 
suspensiones e infracciones. 
2) Prevenir conductas de riesgo, y en su caso coordinación de actuaciones ante falsa alarma, riesgos, emergencias, amenazas activas 
externas intencionadas y atención a múltiples víctimas.
3) Adquirir habilidades necesarias de acceso en caso de solicitud de apoyo exterior, puntos de reunión exterior. Conato, Emergencia 
Parcial y Emergencia General. Protocolo PAS. 
4) Conocer los riesgos y límites reales que determinadas intervenciones pueden entrañar. Conocer la necesidad de adaptación de las 
tácticas y técnicas necesarias en situaciones de riego.

05-08 Febrero

12-15 Febrero

05-08 Febrero

12-15 Febrero

379
SEGURIDAD EN EDIFICIOS 
PUBLICOS

BASICO

ESCALA EJECUTIVA 
PREFERENTEMENTE NO 

OPERATIVOS Y MAYORES 
DE 53 AÑOS

20 05-08 Marzo

1) Conocer los conceptos y métodos de actuación fundamentales que determinen las actuaciones en cuanto a la protección de 
edificios públicos.
2) Aprender los procedimientos y las actuaciones vinculadas a la protección de edificios públicos.
3) Obtener un conjunto de pautas que posibiliten el desarrollo de las habilidades necesarias para afrontar las situaciones más 
complejas en las intervenciones de protección a edificios públicos.
4) Aprender el manejo de los instrumentos y dispositivos instalados en los edificios públicos para su protección.

05-08 Marzo

3217
SEGURIDAD EN GRANDES 
EVENTOS CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO

BASICO
MANDOS ESCALA 

EJECUTIVA 20 NO



MAÑANA TARDE
REQUISITOS

PRUEVA DE 
EVALUACION

COD ACCION FORMATIVA NIVEL DESTINATARIOS HORAS OBJETIVOS
FECHAS

SI

SI

SI

El curso consta de dos dias de 
teoria y dos de practicas en 
unidades, estas practicas se 
realizaran siempre en turno de 
tarde

NO

NO11-14 Junio

1) Conocer los riesgos relativos a los incidentes NRBQ así como entender y analizar los distintos escenarios en los que pueda existir el 
uso de agentes NRBQ.
2) Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para una intervención adecuada y segura.
3) Desempeñar de forma correcta y en las adecuadas condiciones de seguridad, las tareas que pueden ser encomendadas en el 
supuesto de intervención en emergencias NRBQ.
4) Conocer los procedimientos de intervención y de acción coordinada en emergencias NRBQ .

05-08 Marzo 12-15 Marzo

19-22 Marzo 02-05 Abril

3219 NBQ-RIESGOS BIOLOGICOS ESPECIALIZACION

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 
UNIDAD DE MEDIO 

AMBIENTE)

20

1) Conocer la legislación existente en materia de contaminación acústica.
2) Conocer los procedimientos de actuación más apropiados para abordar de forma eficaz la contaminación acústica.
3) Capacitar en los procedimientos oportunos para medir si existe o no contaminación acústica en distintos entornos.
4) Adquirir las habilidades necesarias que permitan el afrontamiento de situaciones que impliquen sanción en contaminación acústica.

TEORICA: 16-17-18 
MAYO
PRACTICA :             
GRUPO 1: 21-22-23-
24 MAYO GRUPO 2:28-
29-30-31 MAYO

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 

U.I.D.'s)
50307 CONTAMINACION ACUSTICA

AREA COMPETENCIAL 5:
POLICIA ADMINISTRATIVA

05-08 Febrero 05-08 Febrero

1) Conocer la legislación en materia de medio ambiente a nivel estatal y autonómico, así como la de carácter penal; principales tipos 
delictivos regulados en el Código Penal.
2) Conocer y analizar las ordenanzas municipales sobre el medio ambiente.
3) Analizar y abordar los procedimientos de actuación operativa policial en materia de medio ambiente, así como los de otros 
organismos competentes a los efectos de establecer colaboraciones eficaces.
4) Adquirir las habilidades necesarias que conduzcan a afrontar situaciones que impliquen sanciones en materia de medio ambiente.

371
ESPECTACULOS PUBLICOS E 
INSPECCION DE LOCALES

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 24

1) Conocer la legislación, los conceptos y las técnicas fundamentales que determinarán las actuaciones en el control de espectáculos 
públicos e inspección de locales.
2) Ejecutar según los procedimientos y métodos de actuación predefinidos, las actuaciones vinculadas al control de espectáculos 
públicos e inspección de locales.
3) Obtener un conjunto de pautas que posibilite el desarrollo de las habilidades necesarias para afrontar las situaciones más 
complejas en las intervenciones de control de espectáculos públicos e inspección de locales.
4) Conocer y establecer mecanismos de colaboración con otros órganos competentes de la Administración Publica

2072 CURSO DE MEDIO AMBIENTE BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20

11-14 Junio

1) Conocer la normativa vigente en materia de Seguridad Vial.
2) Ejecutar los procedimientos y métodos de intervención en materia de Seguridad Vial.
3) Estudiar técnicas de ordenación y regulación del tráfico.
4) Obtener un conjunto de pautas que posibiliten la prevención y reducción de la accidentalidad

05-09 Febrero 05-09 Febrero

19-23 Febrero 19-23 Febrero

2033 SEGURIDAD VIAL BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 30

12-19 marzo 12-19 marzo

1) Aprender las novedades en movilidad sostenible.
2) Actualizar conocimientos en gestión de la movilidad.
3) Conocer las nuevas tecnologías en la disciplina de la movilidad.
4) Practicar con las nuevas tecnologías que se encargan de la regulación semafórica.

303
RECONSTRUCCION DE 
ACCIDENTES Y ELEBORACION DE 
INFORMES TECNICOS

ESPECIALIZACION
ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 

UNIDAD DE ATESTADOS)
24 24-27 Septiembre 24-27 Septiembre

1) Proporcionar una  metodología completa para  la reconstrucción del siniestro, mediante física aplicada al hecho y métodos 
avanzados de cálculo.
2) Aprender a recopilar datos,  identificar las evidencias y pruebas 
3) Realizar prácticas para la resolución de casos reales
4) Elaborar Informes Técnicos: Estudio del  fondo y la forma.

3218
ORDENACION VIARIA-GESTION 
DE LA MOVILIDAD

ESPECIALIZACION

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 

UNIDAD ANALISIS VIAL Y 
URBANO)

36

Preferentemente Personal 
perteneciente  a la Unidad 
analisis vial urbano NO

Para optar a esta accion 
formativa sera requisito  haber 
realizado el curso de Atestados NO

09-20 Abril

1) Conseguir que el alumnado adquiera un amplio conocimiento de la legislación aplicable.
2) Establecer el estudio de los Protocolos de actuación aplicables a la investigación de accidentes y elaboración de atestados.
3) Estudiar la investigación de accidentes y elaboración de atestados der tráfico desde la perspectiva de la  Policía Judicial.
4) Introducir nociones básicas de la reconstrucción de accidentes de tráfico.

137
PLANIFICACION Y EJECUCION DE 
SERVICIOS ESPECIALES

ESPECIALIZACION

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 
UNIDAD ESPECIAL DE 

TRAFICO)

36
28-31 Mayo y 1 y 4 

de Junio

1) Conocer los protocolos de actuación en la conducción de motocicletas.
2) Adquirir destreza en la conducción de motocicletas.
3) Aprender de forma global la ejecución de escoltas de servicios especiales.
4) Ejecutar prácticas de servicios especiales

1208 ATESTADOS BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 60

Para optar a esta accion 
formativa sera requisito  haber 
realizado el curso de Seguridad 
vial SI

Preferentemente Prestar 
servicio en la Unidad Especial 
de Tráfico. SI

17-25 Septiembre 17-25 Septiembre

1) Conocer la legislación y documentación que regula el tránsito de transportes terrestres.
2) Capacitar para poner en práctica las intervenciones encaminadas a asegurar que las documentaciones de transporte de viajeros y 
mercancías estén en vigor y concluir adecuadamente las actuaciones sobre transportes especiales.
3) Adquirir pautas de utilidad para las relaciones con los ciudadanos en el momento de solicitar y comprobar la documentación.
4) Aprender a discriminar la veracidad de la documentación de vehículos y conductores, permisos especiales, etc.

216 TRANSPORTES TERRESTRES BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 42

Para optar a esta accion 
formativa sera requisito  haber 
realizado el curso de Seguridad 
vial SI

AREA COMPETECIAL 4:
SEGURIDAD VIAL



MAÑANA TARDE
REQUISITOS

PRUEVA DE 
EVALUACION

COD ACCION FORMATIVA NIVEL DESTINATARIOS HORAS OBJETIVOS
FECHAS

26 Febrero 26 Febrero

28 Febrero 28 Febrero

2 Marzo 2 Marzo

5 Marzo 5 Marzo

30

5,7,12,14,16 y 19 de 
Noviembre

NO

NO

1) Analizar cómo ha cambiado el papel del mando y qué es lo que necesita actualmente en su función de dirigir personas.
2) Definir el concepto de liderazgo y conocer cuáles son las características de un líder.
3) Diferenciar los conceptos de jefe y líder, poder y autoridad.
4) Adquirir conocimientos sobre el poder de influencia del líder y la persuasión.
5) Ofrecer un modelo para un liderazgo eficaz, versátil en atención a sus colaboradores y necesidades.
6) Desarrollar las habilidades de liderazgo: marcar directrices, reconocer trabajo, escuchar y delegar.
7) Mejorar la seguridad en la red. 

3223
LIDERAZGO DE EQUIPOS 
POLICIALES

AVANZADO
MANDOS ESCALA 

EJECUTIVA 24 NO

AREA COMPETENCIAL 6:
HABILIDADES 

PROFESIONALES

1) Prevenir conductas de riesgo y accidentes en el escenario de una emergencia.
2) Detectar cuándo una persona requiere asistencia sanitaria urgente y cuándo no.
3) Saber cuándo es necesario alertar y cuándo no a SAMUR-Protección Civil y qué datos aportar.
4) Ser capaces, de enfrentarse, con una serie de técnicas básicas y sencillas, a situaciones en la que la vida de una persona puede 
estar en peligro.
5) Familiarizarse con las maniobras de reanimación Cardio-Pulmonar.
6) Manejar de forma eficaz la desfibrilación.

07-10 Mayo 07-10 Mayo

PRIMER RESPONDIENTE Y RCP BASICO
ESCALA TECNICA Y 

EJECUTIVA 6653

15,17,19,22,24 y 26 
de Octubre 1) Analizar las habilidades directivas de la Escala Técnica.

2) Definir las habilidades de comunicación efectiva y liderazgo, gestión del tiempo y gestión del conflicto. 
3) Profundizar en las habilidades relativas al trabajo en equipo, dirección de reuniones y desarrollo de los subordinados.

16,18,23,25,29 y 31 
de Octubre

3224
FORMACION Y DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

AVANZADO

1) Comprender de una manera práctica la complejidad de la comunicación humana, analizando el estilo de comunicación y ejercitando 
las habilidades básicas de escuchar, exponer y preguntar.
2) Proporcionar las bases para poder entender y descifrar la comunicación no verbal: aprender a leer las emociones del rostro, 
descifrar el lenguaje corporal, tomar distancia de nuestra percepción subjetiva, detectar la mentira y desarrollar las capacidades de 
concreción, conexión y reflexión.
3) Tomar conciencia de cómo comunicamos y desarrollar nuevas habilidades de comunicación de modo que podamos adecuar nuestra 
comunicación a las diferentes situaciones en la actuación policial, logrando los resultados que perseguimos.
4) Mejorar la resolución de los conflictos.

 ESCALA TECNICA

3222

26 Febrero-01 
Marzo

3221
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN EN LA 
ACTUACION POLICIAL

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 20 NO

12-15 Febrero19-22 Febrero

GESTION DE EQUIPOS 
POLICIALES

12-14 Septiembre 12-14 Septiembre

1) Conocer qué es el estrés, características básicas y componentes que lo conforman, y los principales conceptos asociados: la carga 
mental y la fatiga.
2) Conocer qué es el nivel de activación  y su importancia sobre el rendimiento.
3) Describir las principales fuentes del estrés laboral asociados al puesto de trabajo.
4) Conocer las variables internas protectoras y potenciadoras del estrés.
5) Determinar estrategias de afrontamiento y prevención del estrés en el ámbito laboral policial.19-21 Septiembre 19-21 Septiembre

1309
AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 
PROFESIONAL EN LA POLICIA

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 18 NO

24-27 Septiembre 24-27 Septiembre

1) Afianzar el rol de mando en aquellos casos en que existen dificultades para ejercer la responsabilidad de Jefe o saber posicionarse 
ante sus colaboradores.
2) Analizar los conceptos fundamentales en relación a la planificación y organización del tiempo, así como practicar las diferentes 
herramientas para conseguir su máximo aprovechamiento.
3) Ejercitar las habilidades de comunicación de los distintos tipos de entrevistas según sus objetivos: biográfica, apoyo-motivación, 
desempeño, gestión de conflictos, etc.
4) Reconocer el conflicto como un elemento habitual en el trabajo de mando, comprender sus principales componentes y adquirir un 
modelo de actuación para su resolución.

01-04- octubre 01-04 octubre

BASICO
MANDOS ESCALA 

EJECUTIVA 20 NO

05-08 Marzo

12-14 Marzo 12-14 Marzo 1) Adquirir los conocimientos básicos y necesarios para la identificación de los riesgos laborales.
2) Conocer los procedimientos, protocolos y normativa reguladora de la prevención de los riesgos laborales.
3) Desarrollar habilidades para la actuación frente a los riesgos laborales.
4) Prever los riesgos en el trabajo, determinar acciones preventivas o de protección de la salud, minimizando riesgos.

19-21 Marzo 19-21 Marzo

2180
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 18 NO

16-17-18 de Mayo 16-17-18 de Mayo
1) Actualizar los procedimientos de cumplimentación de los diferentes modelos de Actas regulados.  
2) Confeccionar y redactar de un modo adecuado y orientado al objetivo predeterminado por la Ley, actas u otros documentos 
complementarios, con ocasión del ejercicio de actividades objeto de intervención policial. 
3) Elaborar y tramitar de forma eficaz, actas, informes o denuncias relacionados con la comisión de infracciones a la Ley de Protección 
de la Seguridad Ciudadana.
4) Confeccionar de forma adecuada informes relativos a aspectos penales relacionados con las funciones de Policía Administrativa.21-22-23 de Mayo 21-22-23 de Mayo

3220
ELABORACION DE ACTAS E 
INFORMES POLICIALES

BASICO ESCALA EJECUTIVA 18 NO

02-09 Abril 02-09 Abril 1) Conocer la actual organización del Cuerpo de Policía Municipal  en el Plan Director. 
2) Actualizar la normativa aplicable en el ámbito policial.
3) Desarrollar habilidades de intervención policial en el contexto de los procedimientos básicos actuación.
4) Realizar supuestos prácticos de la dinámica policial.

09-16 Abril 09-16 Abril

16-23 Abril 16-23 Abril

2730
ACTUALIZACION DE 
CONOCIMIENTOS

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(MANDOS Y POLICIAS) 36 SI



MAÑANA TARDE
REQUISITOS

PRUEVA DE 
EVALUACION

COD ACCION FORMATIVA NIVEL DESTINATARIOS HORAS OBJETIVOS
FECHAS

2 y 3 Abril 2 y 3 Abril

4 y 5 Abril 4 y 5 Abril

9 y 10 Abril 9 y 10 Abril

11 y 12 Abril 11 y 12 Abril

16 y 17 Abril 16 y 17 Abril

18 y 19 Abril 18 y 19 Abril

5 Febrero 5 Febrero
6 Febrero 6 Febrero
7 Febrero 7 Febrero
8 Febrero 8 Febrero
9 Febrero 9 Febrero

12 Febrero 12 Febrero
13 Febrero 13 Febrero
14 Febrero

22-25 Octubre

05-08 Noviembre 12-15 Noviembre

AREA COMPETENCIAL 7:
INFORMATICA, 

APLICACIONES Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS

9 al 17 ABRIL
TURNO DE MAÑANA

29/30/31 ENERO
01/05/06/07/08 FEBRERO

TURNO MAÑANA

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

1) Conocer el funcionamiento del conjunto de herramientas ofimáticas básicas para el desempeño de la actividad policial.
2) Emplear las herramientas ofimáticas básicas que se recogen en el Curso en el desempeño y la ejecución de la labor policial.
3) Adquirir destreza en el manejo de programas informáticos  y funcionamiento general de una oficina de Policía Municipal.
4) Capacitar al usuario en la aplicación de las herramientas informáticas a la labor policial.

3229

3025

8,9,10,11,15,16 y 17 
de Octubre

1) Dotar de una experiencia Teórico y práctica con este entorno de desarrollo. Introducir los fundamentos de la tecnología .NET: 
máquina virtual, entorno de ejecución, ensamblados, librerías, etc.
2) Formar en lenguaje orientado a objetos para desarrollo en la plataforma .NET.
3) Presentar componentes básicos de las librerías que conforman la plataforma .NET.
4) Enseñar el uso práctico del entorno de desarrollo.

3228 PROGRAMACION EN .Net AVANZADO

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMATICA)

40

TECNICA INSTRUMENTAL BASICO
ESCALA EJECUTIVA 
(SECCION BANDA) 40

1) Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos musicales.
2) Perfeccionar los recursos interpretativos de los estilos e instrumentos musicales.
3) Aplicar la técnica individual de cada instrumentista a la práctica instrumental del conjunto.
4) Ampliar el repertorio instrumental de la banda para los diferentes tipos de actuaciones.

NO

1) Perfeccionamiento y Mejora de las Técnicas de Equitación.
2) Fomentar la Formación  continua  de los componentes de la Unidad.
3) Limpieza y mantenimiento del Caballo.
4) Conocer los aires del Caballo,  paso, trote y galope.  

AREA COMPETENCIAL 8:
FORMACIÓN ESPECIAL

GESTION DE LA INFORMACION ESPECIALIZACION
ESCALA EJECUTIVA  
(PREFERENTEMENTE 

UNIDAD ESTADISTICA)
24 19-22 Febrero

1) Aprender herramientas necesarias para la recolección, evaluación, sistematización, explotación y análisis de la información.
2) Adquirir conocimientos para la inteligencia de fuentes humanas.
3) Interiorizar técnicas de trabajo para la obtención de información.
4) Conocer nuevas tecnologías relacionadas con la obtención de información.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 
UNIDADES

BASICO
ESCALA EJECUTIVA (NO 
OPERATIVOS Y POLICIAS 
MAYORES DE 53 AÑOS)

20 22-25 Octubre

3231 EQUITACION NIVEL 1 BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(UNIDAD ESCUADRON) 42 NO

3230

1) Realizar operaciones con fechas, texto, funciones financieras, etc.
2) Implementar reglas para aplicar formato condicional.
3) Resumir información con tablas dinámicas.
4) Implementar gráficos avanzados.
5) Realizar análisis de escenarios.

3084
CONOCIMIENTOS BASICOS EN 
GESTION DE INCIDENTES CISEM-
CISEVI

BASICO

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 

PERSONAL CISEM-CISEVI Y 
MAYORES DE 53 AÑOS)

30 1-5 Octubre 1-5 Octubre

1) Definir la organización  del CISEM así como del resto servicios de emergencia.
2) Adquirir habilidades genéricas y profesionales en comunicación y atención telefónica.
3) Ampliar conocimientos relativos a Planes especiales y Planes operativos.
4) Conocer el funcionamiento y desarrollo de CISEVI.

3227 OFIMATICA: ESTADISTICA AVANZADO

ESCALA EJECUTIVA 
(PREFERENTEMENTE 

UNIDAD DE ESTADISTICA 
Y PERSONAL 

BUROCRATICO)

20

7-10 Mayo

22-25 Mayo

16-21 Mayo

28-31 Mayo

NO

1) Utilizar tablas para mejorar un documento dando formato, ajustar tamaño, combinando celdas y modificando filas y columnas.
2) Mejorar la presentación utilizando los objetos de dibujo, gráficos, organigramas y diagramas.
3) Gestionar de forma avanzada los documentos utilizando documentos maestros y macros.
4) Manejar la opción de combinar correspondencia.

3226 MOVIPOL BASICO
UNIDAD ESPECIAL DE 

TRAFICO (PERSONAL CON 
DOTACION DE TABLET)

4

1) Formar al usuario en cuanto a manejo del terminal entregado.
2) Adquirir conocimientos del funcionamiento operativo de la aplicación.
3) Recibir nociones básicas de firma digital.
4) Conocer el Sistema Afaria.

3225
OFIMATICA DOCUMENTOS 
POLICIALES

AVANZADO
ESCALA EJECUTIVA 

(PERSONAL 
BUROCRATICO)

20

1) Conocer de forma práctica los programas utilizadas en las oficinas de todas las unidades de Policía Municipal del Ayto. de Madrid.
2) Conocer de forma práctica las herramientas utilizadas en las oficinas de todas las unidades de Policía Municipal del Ayto. de 
Madrid.
3) Identificar los diferentes recursos establecidos al efecto en diferentes situaciones de trabajo.
4) Adquirir conocimientos en casos de incidente complejo y su relación con las unidades del Cuerpo.

2970
GESTION PRACTICA DE 
APLICACIONES POLICIALES

BASICO
ESCALA EJECUTIVA 

(PERSONAL 
BUROCRATICO)

12



MAÑANA TARDE
REQUISITOS

PRUEVA DE 
EVALUACION

COD ACCION FORMATIVA NIVEL DESTINATARIOS HORAS OBJETIVOS
FECHAS

13 Abril

JORNADAS Y SEMINARIOS 
DE ESPECIALIZACION

16 Febrero

25 Septiembre

16 Febrero

25 Septiembre

16 Marzo

28 Septiembre

1) Determinar el marco social general y su contextualización.
2) Conocer los servicios asistenciales en materia de malos tratos en personas mayores.
3) Vincular la intervención policial con la actuación de SAMUR Social.
4) Adquirir conocimientos en intervención policial básica.

3236
TALLER DE DIVERSIDAD 
IGUALDAD Y CONCILIACION

BASICO
ESCALA TECNICA Y 

EJECUTIVA 2 NO

3088
INTERVENCION POLICIAL CON 
PERSONAS MAYORES

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 11 Mayo 11 Mayo NO

1) Establecer el marco general sobre Trata de mujeres con fines explotación sexual.
2) Conocer los derechos de las victimas de Trata.
3) Determinar los recursos municipales en materia de Trata.
4) Definir la relación entre las diferentes instituciones implicadas.

3235
GESTION AMBIENTAL Y 
ENERGETICA EN LAS UNIDADES 
DE POLICIA

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 5 NO

1) Determinar la normativa legal sectorial asociada a residuos.
2) Concienciar en la educación ambiental y energética, como palanca de cambio.
3) Adquirir los conocimientos básicos para desarrollar un plan de gestión de residuos según normativa.
4) Establecer benchmarking interno, medición y documentación para la mejora de la eficiencia energética.

2604
TRATA DE MUJERES PARA LA 
EXPLOTACION SEXUAL

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 19 de Octubre 19 de Octubre NO

1) Conocer las novedades normativas en materia de Transportes.
2) Definir el contexto actual en materia de VTC.
3) Adquirir conocimientos básicos relativos a este tipo de transporte.
4) Identificar las diferentes posibles intervenciones policiales en VTC.

3125
ACTUACION POLICIAL ANTE EL 
MALTRATO ANIMAL

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 27 Abril 27 Abril NO

1) Conocer la legislación sectorial en materia de maltrato animal.
2) Identificar los indicadores del concepto “Maltrato animal”.
3) Determinar los primeros auxilios básicos en caso de maltrato.
4) Definir la actuación policial en materia de maltrato: Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal de Madrid.

3138
NOVEDADES EN TRANSPORTE 
(VTC)

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 5 NO

16 Marzo

1) Establecer el marco de la prevención del menor ante las nuevas tecnologías.
2) Definir los recursos en el ámbito de la protección del menor.
3) Conocer las nuevas formas de adicción en los menores: el uso de las TIC´s.
4) Identificar cuáles son los delitos contra los menores a través de Internet.

3087
INTERVENCION POLICIAL CON 
PERSONAS TEA (AUTISMO)

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 16 Noviembre 16 Noviembre NO

1) Conocer cuáles son los trastornos asociados al Autismo.
2) Diferenciar la realidad social de las personas TEA.
3) Definir las etapas de la vida en una sociedad inclusiva.
4) Desarrollar habilidades sociales en la interacción con personas TEA.

2974
MENORES Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 1 Marzo 1 Marzo NO

1) Comprender aquellos aspectos específicos sobre victimología de la patología mental necesarios para realizar una atención 
adecuada a estas personas, en su trabajo como profesionales de la seguridad.
2) Aprender las estrategias más adecuadas ante un intento de suicidio.
3) Conocer las mejores y más eficaces pautas de comunicación en situaciones de riesgo.
4) Adquirir conocimientos sobre sinergología aplicada a la enfermedad mental.

3234 YIHAIDISMO Y RADICALIZACION
ESCALA TECNICA Y 

EJECUTIVA 6 4 Mayo 4 Mayo NO

1) Conocer las nuevas formas de radicalización religiosa.
2) Adquirir conocimientos relativos a la yihad.
3) Comprender los orígenes de la radicalización: el Islam
4) Identificar las características que definen el terrorismo religioso.

3233

ACTUACION POLICIAL CON 
PERSONAS CON TRANSTORNO 
MENTAL Y/O EN RIESGO DE 
SUICIDIO

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 NO

1) Definir el comercio ilícito de tabaco en la actualidad: causas, tendencias y medición.
2) Conocer las formas de actuación: indicios de tabaco ilícito, valoración y entrega de las labores
aprehendidas.
3) Conocer el impacto del comercio ilícito de tabaco: Identificación de producto falsificado.
4) Establecer la respuesta policial operativa ante el comercio ilícito de tabaco.

2817 GRUPOS URBANOS VIOLENTOS
ESCALA TECNICA Y 

EJECUTIVA 6 26 Octubre 26 Octubre NO

1) Definir la normativa legal aplicable.
2) Conocer la actualidad de los grupos urbanos violentos en la ciudad de Madrid.
3) Identificar los rasgos identitarios característicos de este tipo de grupos emergentes.
4) Facilitar a los alumnos los tipos penales asociados a este tipo de grupos violentos.

3150
COMERCIO ILICITO DE 
PRODUCTOS DE TABACO

ESCALA TECNICA Y 
EJECUTIVA 6 14 Marzo 13 Marzo NO


