ATESTADOS DE TRÁFICO
Objetivos:
El crecimiento profesional de los agentes del servicio de Atestados y participar en aquellas
acciones que tienen como finalidad garantizar la seguridad vial.
Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
•
•
•

Conocimientos previos generales.
El atestado.
Instrucción de diligencias.

Duración:
15
Fechas:
Del 13-04-2015 al 15-04-2015
Horario:
De 9 a 14 horas

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA POLICÍA LOCAL
Objetivos:
Desarrollar competencias en habilidades sociales y de comunicación, pero desde un punto de
vista muy práctico y aplicado al trabajo de seguridad.
Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

El uso apropiado de la presencia y de las palabras.
Clasificación de las personas para alcanzar el cumplimiento de objetivos profesionales.
Emplear la empatía estratégica para contactar con las necesidades del público.
Clasificación de las situaciones profesionales.
Cómo calmar a los demás, reducir resistencias y mantener el control de las situaciones
profesionales.
En qué momento las palabras fallan.

Duración:
20
Fechas:
Del 02-03-2015 al 06-03-2015
Horario:
De 9:30 a 13:00 horas

INTERVENCIONES CON PERROS
Objetivos:
•
•
•
•
•
•

Comprensión del comportamiento canino.
El ataque de un perro puede ser controlado.
Resolución con garantías de seguridad para personas y animales.
Reducción del uso de la fuerza letal.
Aportar estrategias y técnicas para prevenir el ataque.
Contribuir a la buena imagen policial con el uso de técnicas no letales.

Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la etología canina.
Comprensión del lenguaje corporal y verbal del perro.
Interpretación y comprensión de las reacciones del perro bajo situación de estrés.
Preparación para interactuar ante perros en cualquier estado.
Herramientas de prevención previas al encuentro.
Utilización de herramientas policiales de dotación y de los recursos que nos ofrece la
escena para prevenir o repeler un ataque.
Reducción y control del animal.
Cómo proceder sanitariamente ante una mordida.
Primeras actuaciones básicas de estabilización y traslado del perro herido.

Duración:
15
Fechas:
Del 04-05-2015 al 06-05-2015
Horario:
De 9 a 14 horas

JORNADA SOBRE LA CONTABILIDAD PARA LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL: GASTOS CON FINANCIACIÓN
AFECTADA
Objetivos:
Formar al personal encargado de la contabilidad local para su correcta contabilización en la
ejecución presupuestaria y en los resultados de las principales magnitudes económicas de la
Entidad Local.
Destinatarios:
Interventores, Secretarios-Interventores o personal con competencias en contabilidad local.
Duración:
10
Fechas:
Del 02-06-2015 al 03-06-2015
Horario:
De 9 a 14 horas

POLICÍA JUDICIAL. AVANZADO.
Objetivos:
Avanzar en los objetivos y contenidos fijados en anteriores ediciones de este curso, habilitando
a aquellos que ya lo han realizado en los conocimientos y técnicas, de modo que les capaciten
para el adecuado desempeño de las funciones propias de las unidades de Policía Judicial
dentro de los acuerdos específicos del Ministerio del Interior y cada Ayuntamiento, para la
participación del Cuerpo de la Policía Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial.
Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
-

Aspectos penales y procesales.
El atestado policial.
La inspección ocular.
Introducción a las técnicas de la Policía Científica.
Técnicas de investigación.
Psicología del testimonio.

Duración:
40
Fechas:
Del 15-06-2015 al 26-06-2015
Horario:
Del 15 al 19 de junio de 9:00 a 14:00 horas y del 22 al 26 de junio de 16:30 a 19:30 horas.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE URBANISMO
Objetivos:
Interpretar y aplicar la Ley 5/2005, de 2 de mayo de Ordenación del territorio y urbanismo de La
Rioja y otras normativas sectoriales con incidencia en la materia.
Destinatarios:
Secretarios, Técnicos de Administración General y Arquitectos municipales. Técnicos
redactores de planeamiento.
Contenidos:
-

Tramitación de planeamiento urbanístico: bloques I -IV.
Procedimiento de autorización de actividades y usos en suelo no urbanizable bloque V.
Informes sectoriales que pueden intervenir en cualquier procedimiento anexo I.
Documentación necesaria para la tramitación de planeamiento urbanístico anexos II-IV.
Criterios técnicos básicos para aplicar las normas sectoriales en la redacción del
planeamiento urbanístico: anexo V.
Normativa de aplicación y otros anexos.

Duración:
10
Fechas:
Del 24-03-2015 al 25-03-2015
Horario:
De 9 a 14 horas

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE URBANISMO 2ª EDICIÓN
Objetivos:
Interpretar y aplicar la Ley 5/2005, de 2 de mayo de Ordenación del territorio y urbanismo de La
Rioja y otras normativas sectoriales con incidencia en la materia.
Destinatarios:
Secretarios, Técnicos de Administración General y Arquitectos municipales. Técnicos
redactores de planeamiento.
Contenidos:
-

Tramitación de planeamiento urbanístico: bloques I -IV.
Procedimiento de autorización de actividades y usos en suelo no urbanizable bloque V.
Informes sectoriales que pueden intervenir en cualquier procedimiento anexo I.
Documentación necesaria para la tramitación de planeamiento urbanístico anexos II-IV.
Criterios técnicos básicos para aplicar las normas sectoriales en la redacción del
planeamiento urbanístico: anexo V.
Normativa de aplicación y otros anexos.

Duración:
10
Fechas:
Del 15-04-2015 al 16-04-2015
Horario:
De 9 a 14 horas

TALLER DE DROGAS Y LEGISLACIÓN CAR DE LA MATERIA
PARA POLICÍAS
Objetivos:
Proporcionar los conocimientos necesarios para el correcto abordaje de las
drogodependencias. Tipos de drogas y legislación aplicable específicamente en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
-

Aspectos teóricos de las diferentes clases de drogas (relación ampliada de las mismas,
efectos, características, factores de riesgo y prevención) etc.
Criterios de consumo y dependencia.
Conocer los variados tipos de drogas y las novedades de la materia (cannabis,
cocaína, inhalantes, Ghb, drogas de síntesis, mushroom (setas) etc…drogas chinas).
Nuevas drogas para burlar la ley.
El policía como agente preventivo.
La comunicación interpersonal.
Control agresividad y signos de alerta
Drogas: aspectos normativos. Legislación relativa a drogas, alcohol y tabaco estatal y
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Aprendizaje de las habilidades básicas necesarias para éste abordaje específico.
Recursos preventivos y asistenciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Duración:
14
Fechas:
Del 02-11-2015 al 05-11-2015
Horario:
De 16:30 a 20:00 horas

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
Objetivos:
Actualización de la normativa correspondiente y actuación ante accidentes de tráfico y delitos
contra la seguridad vial.
Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
-

Documentación de vehículos. Control de documentación.
Intervención de vehículos de matrícula extranjera.
Permisos válidos para conducir en España.
Intervención con conductores extranjeros (residentes y no residentes)
Normativa ITV: actuación policial.
Actuación ante un accidente de tráfico: seguridad accidentados y agentes, parte
amistoso, informe de accidente, atestado.
Actuación ante delito contra la seguridad vial.
Infracciones y sanciones. Recursos.

Duración:
15
Fechas:
Del 05-10-2015 al 07-10-2015
Horario:
De 9 a 14 horas

X CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO A
CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE LA RIOJA
Objetivos:
-

Formar a los alumnos en la misiones específicas de los policías locales.
Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos para desempeñar las tareas relativas
a las funciones de seguridad ciudadana.
Seguridad vial y policía administrativa.
Dotar a los alumnos de habilidades en defensa personal policial y en técnicas policiales
de intervención.
Que el alumno al finalizar el curso haya asimilado los conocimientos técnicos y
prácticos de su nueva profesión, mejorando sus actitudes personales de forma que se
oriente a buscar el logro de su realización personal y humana a través del propio
servicio de policía local.

Destinatarios:
Personal de nuevo ingreso Policía Local.
Contenidos:
-

-

Deontología policial.
Área Jurídica: Derecho Constitucional, Autonómico y Local. Derecho Penal y Derecho
Administrativo General y Especial.
Área Técnico Policial: Redacción de documentos. Tráfico y transportes. Investigación
de accidentes y atestados. Intervención social. Intervención policial operativa. Política y
atención social. Técnica policial. Drogodependencias.
Área Materias complementarias: Educación física, defensa personal policial y
socorrismo acuático. Socorrismo. Protección civil. Introducción a la psicología.
Criminología y criminalista. Informática (Word).

Duración:
300
Fechas:
Del 19-01-2015 al 01-06-2015
Horario:
De 9 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 horas.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL, EN RELACIÓN CON LAS REDES SOCIALES ON LINE
Objetivos:
-

-

-

Entender el concepto 2.0
Conocer las diferentes redes sociales, comprender el impacto de las mismas.
Principales usos y aplicaciones institucionales de las redes sociales, importancia en las
Corporaciones Locales, los principios de dinamización y las funciones de las gestión
administrativa a través de las redes sociales.
Ventajas de integrar los servicios del municipio en la red, principios fundamentales de
la difusión en redes sociales, posibilidad de retroalimentación informativa con la
ciudadanía, uso seguro de las redes.
Ejemplos de aplicación de redes sociales en Gran Municipio, Pequeño Municipio,
análisis de repercusión de cuentas en redes sociales.

Destinatarios:
Personal de la Administración Local.
Contenidos:
-

Unidad Didáctica 1: Descripción de redes y principales características. ¿Qué redes?.
Unidad Didáctica 2: La dinamización de las redes sociales.
Unidad Didáctica 3: Aportación de las Redes Sociales al desarrollo de los servicios
municipales.
Unidad Didáctica 4: Práctica y aplicación: casos prácticos de innovación en pequeño y
gran municipio.

Duración:
16
Observaciones:
Curso impartido a través de aula virtual.
Fechas
Del 01-11-2015 al 30-11-2015
Horario:

De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos abierto todo el día

POLICÍA LOCAL: ACTUACIONES CON COLECTIVOS
MALTRATADO ON LINE
Objetivos:
-

Garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades de los colectivos maltratados.
Reunir de manera eficiente el trabajo de los diferentes equipos y servicios que
intervienen.
Sensibilizar a la Policía Local sobre la importancia de rechazar la violencia de género.
Intervenir ante posibles situaciones de violencia de género.

Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
-

Violencia de género.
Procedimiento para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Instrucciones por las que se regula la atención policial a mujeres víctimas de violencia
de género.
Protocolo de actuación.
Contenidos mínimos del atestado.
Malos tratos en personas mayores.
Malos tratos a menores de edad.

Duración:
20
Observaciones:
Curso impartido a través de aula virtual.
Fechas
Del 01-11-2015 al 30-11-2015
Horario:

De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos abierto todo el día

POLICÍA LOCAL: MALTRATO Y ABUSO A MUJERES Y
MENORES ON LINE
Objetivos:
Conocer el marco legislativo sobre la protección a las personas víctimas de violencia de género
tanto mujeres como menores. Conocer sobre la influencia de la violencia en los menores y
mujeres, además de las distintas definiciones del fenómeno social así como sus características
y métodos de prevención. Ampliar conocimientos sobre el maltrato y abuso a mujeres y
métodos de prevención social Aprender sobre el maltrato y abuso a menores y métodos de
prevención social. Aprender diferentes técnicas de comunicación, que con una utilización
adecuada, podamos resolver situaciones complejas en el trabajo.
Destinatarios:
Policía Local de La Rioja.
Contenidos:
-

Unidad Didáctica 1: Marco Legislativo
Unidad Didáctica 2: Contexto actual del fenómeno social de violencia y agresividad
Unidad Didáctica 3: Actuación ante malos tratos, agresiones y abusos sexuales a
mujeres
Unidad Didáctica 4: Niños como víctimas de abusos y agresiones.
Unidad Didáctica 5: La atención a las personas víctimas de violencia y agresiones
sexuales: el buen trato profesional.

Duración:
50
Observaciones:
Curso impartido a través de aula virtual.
Fechas
Del 01-04-2015 al 30-04-2015
Horario:

De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos abierto todo el día

