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Presentación

Un año más me satisface enormemente poder presentar a la Sociedad extremeña esta publicación que, a
modo de memoria, recoge las actividades que durante el 2009 se vinieron desarrollando en la Academia
de Seguridad Pública de Extremadura, la ASPEX.
Si los cuerpos de seguridad constituyen, hoy en día, una pieza indispensable para el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos, la formación y cualificación de todos los profesionales que integran los mismos es una responsabilidad que debemos asumir todas las Administraciones, fomentando con ello una
mayor profesionalización de quienes velan por nuestra seguridad
El contenido de la memoria, más allá de ser el relato de un cúmulo de cursos y actividades formativas, son
el reflejo del perfil actual de la Policía Local y otros cuerpos, como nuestros bomberos y voluntarios de
protección civil, todos ellos parte fundamental de los sistemas de seguridad articulados en nuestra región.
Y es que, la importancia, por ejemplo, que se concede a materias como la seguridad vial, la violencia de
género, el absentismo escolar, la protección del medio ambiente o la violencia en las aulas, pone de manifiesto que nuestros agentes están preparados para hacer frente a algunas de las situaciones más problemáticas – y muchas veces traumáticas – de la sociedad actual. Pero no sólo eso; los alumnos de la ASPEX
se forman en aspectos como técnicas de comunicación, atención al público, resolución de conflictos, negociación, asistencia médica, etc.... En definitiva, de lo que se trata es de que de las aulas de esta Academia salgan profesionales, por un lado, preparados para enfrentarse a todo tipo de situaciones, y por otro
lado, con una gran conciencia de servicio a la sociedad.
Además de los programas formativos habituales, durante el año 2009 se desarrollaron en la ASPEX otras
actividades, entre las que me gustaría destacar la parte formativa del convenio suscrito por la Junta de Extremadura y la Fiscalía Superior de Extremadura. Y es que, siguiendo la legislación vigente en la materia,
en algunas ocasiones es mucho más beneficioso que a los menores que cometen determinados delitos –
en este caso contra la seguridad vial -, y siempre que se cumplan determinadas circunstancias, se les dé una
solución extrajudicial a través de acciones formativas y de sensibilización.
Con esta premisa se suscribió un Convenio para el ámbito de la Fiscalía de Menores de Badajoz, definiéndose una experiencia piloto cuyo éxito ha sido alabado y reconocido por todas las partes. Es por ello
que, recientemente, hemos suscrito un nuevo Convenio para el ámbito de la provincia de Cáceres, de
cuya parte formativa también será responsable la ASPEX.
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El compromiso de la Academia de Seguridad con la sociedad Extremeña queda palpable con acciones
como esta. Un compromiso que, sin duda, se ha consolidado año a año, y que hace de la ASPEX todo un
referente de los sistemas de seguridad de nuestra región.

Ángel Franco Rubio
Consejero de Administración Pública y Hacienda
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CURSOS SELECTIVOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN
PARA POLICÍAS LOCALES
A01/09 - XIX CURSO SELECTIVO DE AGENTES Y AUXILIARES
DE LA POLICÍA LOCAL DE EXTREMADURA
Duración 5 meses
• Del 12 de enero al 29 de mayo
• Sesiones de mañana y tarde en fase de presencia
• Régimen de internado en la Academia de Seguridad Pública
• Prácticas en sus respectivas localidades durante el mes de junio
El curso se divide en 5 áreas:
• Jurídica
• Técnico Policial
• Tráfico y Seguridad Vial
• Médica y Física
• Humanística

En el Área de Humanística, tenemos:
• Sociología.
• Policía y Sociedad.
• Ética y Deontología Policial.
• Menores y Violencia Doméstica.
• Psicología.
• Inglés.
• Portugués.
6
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En el Área Técnica Policial, tenemos:
• Intervención Policial.
• Técnica Policial.
• Función Policial.
• Comportamiento Exterior.
• Redacción de Documentos.
• Armamento y Tiro.
• Manejo de Equipos.
• Protección Civil.
• Informática.
• Redacción Documentos.
• Otras Intervenciones.
En el Área Jurídica, tenemos:
• Derecho Constitucional.
• D. Autonómico Extremeño.
• D. Adm. Y Régimen Local.
• Derecho Procesal Penal.
• Derecho Penal.
• Derecho Adm. Especial Policial.

En el Área de Tráfico y Seguridad Vial:
• Tráfico y Seguridad.
• Inter. en materia de Tráfico.
• Ordenación y Regulación.
• Accidentes de Circulación.
• Conducción Policial.

En el Área Médica y Física, tenemos:
• Formación Física.
• Defensa Personal
• Asistencia Médica.
• Medicina Legal.

7
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• La Academia está en continua evolución para satisfacer las demandas de la población.
• Este año 2009, el alumno de nuevo ingreso recibirá 762 horas de formación.
• Este año destacamos la figura de los Instructores, quienes desde las 9:00 hasta las 20:00
horas, ejercen de tutores de los alumnos de nuevo ingreso.

8
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A02/09 – XIX CURSO SELECTIVO PARA MANDOS

• Fecha de impartición: 23 de Septiembre a 26 de Noviembre de 2009,
• Sesiones de mañana y tarde en fase de presencia. Régimen de internado/externo en la
Academia de Seguridad Pública.
• El total de horas lectivas a impartir será de 301.
Derecho Administrativo y Régimen Local
Derecho Procesal y Penal
Delitos contra la Seguridad en el Tráfico
Psicología
Sociología
Violencia de Género
Medicina Legal
10

10 h.
10 h.
08 h.
12 h.
8 h.
12 h.
15 h.

MEMORIA 2009:Maquetación 1 19/05/10 12:29 Página 11

Policía Judicial
Manejo de Equipos
Armamento y Tiro
Legislación Viaria y Dispositivos Policiales de tráfico
Dirección y Comunicación
Habilidades Sociales para Altos Cargos
Técnica Directiva de Recursos Humanos
Técnicas de Mandos
Defensa Personal
Informática
Ordenación y Regulación Tráfico Urbano
Dispositivos Policiales de Seguridad
Campañas de Tráfico en el Medio Urbano

10 h.
20 h.
24 h.
12 h.
24 h.
14 h.
10 h.
22 h.
30 h.
20 h.
15 h.
10 h.
15 h.
309 h.

• Se refuerzan la mayoría de las asignaturas del curso anterior, y se introducen como nuevas las de “Delitos contra la Seguridad en el Tráfico” y “Campañas de Tráfico en
el Medio Urbano”.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO PARA POLICÍA LOCAL
• Se realizaron 10 cursos con la estructura clásica en las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
• Todos ellos se impartieron en sesiones de mañana y tarde. Como norma general, cada
una de dichas sesiones tuvo una duración de cuatro horas.
• De estos cursos, los 10 primeros son nuevos con respecto al año 2008 y los 4 siguientes
son repetidos como consecuencia de la demanda obtenida en el Plan de Formación anterior.

11
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cod
Denominación
Fecha
b.01/09 Actualización y perfeccionamiento para monitores de tiro 16 y 17 sept
b.02/09 Monitores para la utilización de equipos técnicos de
medición como elementos de prueba
21 al 23 sept
b.03/09 Actuaciones ante la venta ambulante
28 al 30 sept
b.04/09 Técnicas de diálogo policial
5 al 7 de oct
b.05/09 Prevención de riesgos laborales para las pp.ll.
14 y 15 oct
b.06/09 Conducción de vehículos policiales
19 al 21 oct
b.07/09 Procedimiento sancionador y ámbito competencial
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial
26 al 28 oct
b.08/09 Técnicas comunicativas ante los tribunales
3 al 5 nov
b.09/09 Ruido medio ambiental
9 al 11 nov
b.10/09 Técnicas de defensa personal policial. especialista nivel I 11, 12, 18 y 19 nov

Asistentes
22
22
41
33
18
20

30
25
24
29

Horas totales: 208
Asistentes totales: 264
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CURSOS EXTERNOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DIRIGIDOS A POLICÍAS LOCALES
• Siguiendo la política de la ASPEX de acercar la formación a la Policía Local se realizaron
9 cursos en diferentes localidades de la Comunidad de Extremadura.
cod
Denominación
c.01/09 La policía local en la protección de la infancia

Fecha
16, 18 y 24 mar

Asistentes
24

c.02/09 La policía local ante el tráfico de drogas

14, 16 y 21 abr

67

c.03/09 Técnicas de defensa personal policial. especialista nivel I 28 y 30 abr y 5 y 7 may

27

c.04/09 Interrelación con personas discapacitadas

12

12, 14 y 19 may

Horas totales: 98
Asistentes totales: 130
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CURSOS A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIALES
PARA POLICÍAS LOCALES, BOMBEROS Y
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
• Continuando con los cursos a distancia para facilitar la formación a los tres colectivos se
realizaron 6 cursos a distancia con jornadas presenciales en la ASPEX.
cod
Denominación
Fecha
Asistentes
d.01/09 Básico de atestados e investigación por accidentes
5 mar, 13 abr,
para policías locales
14 may y 11 jun
48
d.02/09 Técnicas de primeros auxilios médicos para policía local, 22 sept, 13 oct,
bomberos y voluntarios de p.c
2 y 23 nov
49
35
d.03/09 Atención especializada a mujeres víctimas de violencia 30 sept, 15 y 29 oct, 23 nov
d.04/09 Investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico
29 sept, 14 oct,
urbano para pp.ll.
2 y 26 nov
28
1 y 22 oct, 10 y 26 nov
18
d.05/09 Violencia escolar y absentismo
d.06/09 Violencia vial y delitos contra la seguridad en el tráfico 6 y 20 oct, 24 nov
49

Horas totales: 350
Asistentes totales: 227

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA BOMBEROS
• Todos los cursos para bomberos se realizaron en las instalaciones de la ASPEX
cod
Denominación
e.01/09 Técnicas avanzadas en accidentes de tráfico
e.02/09 Intervención y rescate de personas en ascensores

Fecha
2, 3, 4 y 5 nov
16, 17 y 18 nov

Asistentes
19
30

Horas totales: 54
Asistentes totales: 49
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CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL
• En el 2009 se ofertaron cuatro cursos de Protección Civil, de los cuales dos fueron en las
instalaciones de la ASPEX y otros dos en otras localidades .
cod
f.01/09
f.02/09
f.03/09
f.04/09

Denominación
Gestión de albergues municipales
Especialización para monitores de primeros auxilios
psicológicos y apoyo humano
Actuación ante situaciones de emergencia
Primeros auxilios médicos avanzados

Fecha
6 y 7 jun - aspex

Asistentes
20

13 y 14 jun - aspex
20 y 21 jun - coria
27 y 28 jun - cañamero

13
34
46

Horas totales: 72
Asistentes totales: 113

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ASPEX
PROGRAMACIONES, DISEÑO DE MATERIAL
Y ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS
Estas actividades están relacionadas con el estudio de nuevas técnicas formativas, formación del profesorado, programación y planificación de otras actividades y el diseño de
material didáctico y formativo.
Durante el año 2009 se han realizado dos nuevos Manuales de Educación Vial, uno de ellos
para escolares de enseñanza secundaria y otro para alumnos de primaria.
Se ha realizado un curso de formación para los instructores del curso selectivo de agentes
y auxiliares, en el que se ha contado con la participación de la Escola Balear.
Igualmente, desde el Departamento de Operativa Policial de la Academia se ha especializado a los diecisiete instructores de defensa personal policial en el manejo del bastón policial extensible, para que puedan habilitar a los policías locales de la región en el uso del
citado armamento.
La Academia ha sido invitada por la Comunidad de Castilla la Mancha, para que nuestro
profesorado participara como ponente en la “I Jornada Regional de Defensa Personal Policial para Policías Locales”.
Personal y profesorado de esta Academia ha participado en la formación de policías locales de las Islas Baleares como monitores de educación vial.
UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA ESCOLARES
Se realizó una Jornada de Puertas Abiertas el día 30 de abril y visitaron la ASPEX alrededor de 300 personas, entre escolares, profesores y monitores participantes.
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Los escolares llegaron de las localidades de Mirandilla, Cáceres, Novelda y Llerena, participando miembros de las Policías Locales de Extremadura, personal de Bomberos de Diputación de Badajoz, Cruz Roja de Extremadura, del Centro de Emergencias 112 y del
Servicio Extremeño de Salud que aportó la presencia del helicóptero.
EDUCACIÓN VIAL
La ASPEX continuó durante el año 2009 apoyando y coordinando actividades de Educación Vial que se lleven a cabo por los monitores de la Policía Local de los distintos ayuntamientos de Extremadura.
Siguió elaborando contenidos y facilitando material pedagógico y coordinando las peticiones de los dos parques infantiles de tráfico existentes en la Academia.
Alumnos de treinta y cinco municipios, en número aproximado a los diez mil, han participado en las distintas actividades.
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DOS SEMINARIOS POLICIALES
• Seminario sobre Protección Ciudadana 2009
20 horas. Los días 15, 21 de abril y 19 de mayo de 2009. Tema “La colaboración y coordinación en materia de Policía Judicial”. Ponentes: miembros de la Fiscalía Superior de Extremadura, Fiscalía Provincial de Badajoz, Instituto de Medicina Legal de Cáceres y
Jefatura Superior de Policía de Extremadura. Participantes 28 Jefes y Mandos del Cuerpo
Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de las Policías Locales de Extremadura.
• Seminario sobre Accidentes Urbanos de Tráfico 2009
20 horas. Los días 20 de mayo y 4 y 18 de junio de 2009. Tema “Proyecto para la elaboración de un plan tipo de movilidad urbana”. Ponentes: miembros de la UEX, OTAEX,
IDAE, IMMSVMérida y Jefatura de Policía Local de Toledo. Participantes 30 miembros
de los Cuerpos de Policías Locales de Extremadura.
UN FORO DE ENCUENTRO
Con Jefes y Mandos de la Policía Local
Se realizó el 11 de marzo en el Salón de Actos de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres.
Temas:
• La asociación de municipios para la prestación de los servicio de Policía Local en Extremadura: la perspectiva municipal.
• La asociación de municipios para la prestación de los servicio de Policía Local en Extremadura: ventajas y problemas.
• El reglamento de creación de mancomunidades de servicios de Policía Local.
En total asistieron 38 jefes y mandos de las Policías Locales de Extremadura.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA
Y LA FISCALÍA DE MENORES
Se llevaron adelante distintas acciones educativas, en materia de educación vial, y acciones
de sensibilización relacionadas con la conducta de los menores que ha motivado dicha actividad.
Los cursos de Formación y Sensibilización en materias de Educación Vial se impartieron
en las Escuelas de Administración Pública ubicadas en las localidades de Badajoz y Mérida
durante los días 18 y 25 de abril y 17 y 24 de octubre de 2009 a los que asistieron en total
unos 90 alumnos convocados por la Fiscalía de Menores.

21
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
EQUIPOS EN CESIÓN 09
Los equipos están en los Ayuntamientos en carácter de cesión temporal durante un mes seguido.
En el año 2009, 38 poblaciones diferentes de nuestra Comunidad han contado con el
apoyo técnico de equipos de medición para controles preventivos, como medio de prueba
y para la realización de estudios de tráfico (velocidad, intensidades, aforos…) mediante cesión de los mismos por la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
De ellas, 8 municipios han dispuesto de un coche con etilómetro evidencial, etilómetro
portátil y sonómetro.
En 4 se cedieron un etilómetro evidencial y uno portátil, sin coche.
Cinco Ayuntamientos han dispuesto del medidor láser de velocidad (rádar).
Cinco, solo solicitaron sonómetro y les fue cedido.
En dieciséis estuvieron cedidas las motocicletas de la Academia.
CONTROL DE LEGALIDAD EN PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 09
En el año 2009 se han revisado la totalidad de las Ofertas de Empleo Público de los Ayuntamientos publicadas y que incluyeran plazas de Policía Local y sus Auxiliares.
Se han revisado la totalidad de las Bases de Convocatorias de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el ingreso, promoción de categoría, promoción de grupo o movilidad en los Cuerpos de Policía Local y sus Auxiliares resultando un total de 40
convocatorias revisadas.
En estas 40 convocatorias, se incluían 68 plazas.
De todas las Bases de convocatoria revisadas se han informado con reparos 9 de ellas por
no ajustarse a la legislación que las regula, fundamentalmente en lo dispuesto en las Normas Marco de los Policías Locales de Extremadura.
A lo largo de 2009 se han nombrado 41 representantes de la Consejería de Administración Pública y Hacienda como Vocales Titulares y otros tantos suplentes en Tribunales de
procedimientos selectivos convocados(Incluyen ofertas de ejercicios anteriores).
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GALERÍA DE TIRO 09
En el año 2009 se han desplazado a la Galería de tiro de la ASPEX mandos y agentes de
35 poblaciones diferentes.
Además han efectuado prácticas de tiro los alumnos del Curso de Monitores de Tiro y los
del Curso Selectivo para Agentes y Auxiliares.
PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES 09
En el 2009 se han publicado y difundido a la totalidad de los miembros de las Policías Locales de Extremadura y Auxiliares de la Policía Local:
• Protocolo de actuación frente al absentismo escolar
• Manual de Defensa Personal Policial
• Guía de Educación Vial + CD-Rom interactivo
• Reglamento de Uniformidad de los Policías Locales de Extremadura
En el 2009, se ha continuado actualizando la página web de la ASPEX con las ofertas de
empleo y convocatorias, planes de formación, legislación de cualquier ámbito que afecte al
colectivo de Policías Locales y sus Auxiliares y en general a la seguridad pública, anuncios,
circulares y directrices, informes…
Las consultas y visitas alcanzan la cifra de 34877 entradas en el año 2009, lo que hace de
esta página un auténtico y eficaz medio de información y difusión de las actividades que
en materia de coordinación y formación de Policías Locales se realiza.
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