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Presentación

Como en anteriores ocasiones, constituye una satisfacción para mí poder
presentar a la sociedad extremeña la memoria de actividades de la
Academia de Seguridad Pública de Extremadura correspondiente al
año 2010.
Esta publicación es importante no sólo porque recoge, a modo de resumen, todo el trabajo formativo desarrollado por este organismo a lo
largo de un año; también porque, de algún modo, constituye el reflejo
del perfil actual de la Policía Local, Cuerpos de Bomberos y Voluntarios
de Protección Civil extremeños, que son los principales destinatarios de
las actividades que en ella se desarrollan, y cuya formación va en consonancia con las nuevas problemáticas y realidades de la sociedad
actual.
En 2010 el programa formativo ha aumentado su versatilidad gracias
a la implantación de una nueva modalidad on-line, a través de una
plataforma creada al efecto. Las ventajas son evidentes: por un lado los
alumnos no necesitan desplazarse a las instalaciones de la Academia
para recibir la totalidad de los contenidos de los diferentes cursos; y por
otro, son ellos mismos, junto al profesorado, los que marcan parte de su
ritmo de trabajo. Se trata, en definitiva, de flexibilizar la formación
recibida por los Cuerpos de Seguridad y facilitar el acceso a la misma,
gracias a la implantación de las nuevas tecnologías.
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Precisamente en aras a facilitar este acceso recientemente suscribimos
un convenio con el Ayuntamiento de Plasencia por el que se ponía a
disposición de la Academia de Seguridad Publica de Extremadura unas
instalaciones en esa ciudad. De este modo, a partir de este año 2011,
una buena parte de los alumnos de la zona norte de la región que
deban o quieran formarse en la ASPEX no tendrán que desplazarse
necesariamente hasta la sede ubicada en la ciudad de Badajoz para
hacerlo. Podrán utilizar las nuevas instalaciones de Plasencia, generándose el menor trastorno posible para los usuarios de la Academia.
Modernización y accesibilidad: esos son los adjetivos que califican la
actividad de la ASPEX en este último año, y que son fruto del esfuerzo
y dedicación de todas las personas que han participado, de una u otra
manera, en el desarrollo de las distintas actividades. Muchas gracias a
todos por ello, y enhorabuena por vuestro trabajo.

Ángel Franco Rubio
Consejero de Administración Pública y Hacienda
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CURSOS SELECTIVOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN
PARA POLICÍAS LOCALES
A01/10 – XX CURSO SELECTIVO DE AGENTES Y AUXILIARES
DE LA POLICÍA LOCAL DE EXTREMADURA
Duración 5 meses
• Del 8 de enero al 28 de mayo
• Sesiones de mañana y tarde en fase de presencia
• Régimen optativo, interno o externo, en la Academia de Seguridad Pública
• Un mes de prácticas en sus respectivas localidades durante el mes de junio

El curso se divide en 5 áreas:
• Jurídica
• Humanística
• Médica y Física
• Tráfico y Seguridad Vial
• Técnico Policial

5 áreas y 35 asignaturas
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En el área Jurídica tenemos:
• Derecho Constitucional
• Derecho Autonómico Extremeño
• Derecho Administrativo y Régimen Local
• Derecho Procesal Penal
• Derecho Penal

En el área Humanística tenemos:
• Sociología
• Policía y Sociedad
• Ética y Deontología Policial
• Maltrato y Violencia Familiar
• Psicología
• Inglés
• Portugués

En el área Médica y Física tenemos:
• Formación Física
• Defensa Policial
• Asistencia Médica
• Prevención de Riesgos Laborales
• Medicina Legal

En el área de Técnico Policial tenemos:
• Informática
• Armamento y Tiro
• Drogas y Estupefacientes
• Protección Civil
• Manejo de Equipo
• Redacción de Documentos
• Régimen Interior y Comportamiento Exterior
• Función Policial
• Intervención Policial
• Otras Intervenciones
• Técnicas Policiales
• Diálogo Policial
• Criminología
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En el área de Tráfico tenemos:
• Tráfico y Seguridad Vial
• Ordenación y Regulación
• Accidentes de Circulación
• Conducción Policial
• Educación Vial
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La Academia está en continua evolución para satisfacer las necesidades de la población
Este año 2010 el alumno de nuevo ingreso recibió un total de 611 horas de formación presencial, además del mes de prácticas en su respectiva localidad.
Este año se repite la figura de los Instructores, quienes desde las 9:00 hasta las 20:00 ejercen de los alumnos de nuevo ingreso.

Horas por áreas
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A02/10 – XX CURSO SELECTIVO PARA MANDOS
Duración 2 meses
• Del 15 de septiembre al 26 de noviembre de 2010
• Sesiones de mañana y tarde en fase de presencia
• Régimen de internado/externado en la Academia de Seguridad Pública
• El total de horas lectivas impartidas fue de 150 para los Oficiales, 200 para los Subinspectores,
254 para el Intendente y 300 para el Superintendente.
A partir de la categoría de Subinspector, las horas se han distribuido entre presenciales y online y aunque cada categoría ha tenido sus asignaturas específicas, algunas otras eran comunes.

El curso se ha dividido en 4 áreas:
• Jurídica
• Técnico Policial
• Tráfico y Seguridad Vial
• Técnicas de Dirección
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Y con una distribución de 16 asignaturas.
En el Área Jurídica tenemos:
• Derecho Administrativo y Régimen Local
• Derecho Procesal Penal
En el área de Técnico Policial tenemos:
• Policía Administrativa
• Defensa Personal Policial
• Maltrato
• Seguridad Ciudadana
En el Área de Tráfico tenemos:
• Actualización de Tráfico
• Atestado Policial
En el Área de Técnicas de Dirección:
• Organización de Servicios Policiales
• Habilidades de Mando
• Técnicas Directivas
• Herramientas de Gestión
• Dirección y Comunicación
• Planificación Estratégica
• Entorno Sociológico
• Dirección y Gestión de la Seguridad Local
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO PARA POLICÍAS LOCALES
• Se realizaron diez 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 normal general, cada una de esas
sesiones tuvo una duración de 4 horas.
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CURSOS EXTERNOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DIRIGIDOS A POLICÍAS LOCALES
Este ha sido el cuarto año consecutivo que desde la Academia se pone en marcha la descentralización de
los cursos de especialización dirigidos a los miembros de las Policías Locales de Extremadura.
La idea que arrancó con la intención de hacer llegar la formación a un mayor número de profesionales
de este colectivo, sigue vigente y se demuestra una vez más con este Plan de Formación.
Los citados cursos, seis para el 2010, se realizaron en sesiones de mañana y tarde, en las fechas especificadas.
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CURSOS SEMIPRESENCIALES DIRIGIDOS A POLICÍAS LOCALES,
BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
• En estos cursos, cuatro en total, las fases presenciales se realizaron en la Academia en los días
marcados de presencia para cada uno de ellos, y el resto de las horas se siguieron de manera online.

FORMACIÓN ONLINE DIRIGIDA A POLICÍAS LOCALES
• Este año, como novedad se introdujeron tres cursos totalmente on-line y se puso en
funcionamiento el Aula Virtual por la que se siguieron los cursos que se relacionan.
• El número de solicitantes fue de 172, siendo admitidos 156 de los que un 80,77% lo superó.
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Aula Virtual

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO PARA BOMBEROS
• Se realizaron cuatro cursos con la estructura clásica en las instalaciones de la Academia de
Seguridad Pública de Extremadura, dirigidos a bomberos en activo.
• Todos ellos se impartieron en sesiones de mañana y tarde, en sesiones de 4 horas de duración.

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN
PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
• Se realizaron cinco cursos, tanto en instalaciones de la ASPEX como en otras localidades.

18

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ASPEX

• Jornada de puertas abiertas para escolares
Se realizó una Jornada de Puertas Abiertas el día 9 de abril y visitaron la ASPEX alrededor de 280 personas, entre escolares,
profesores y monitores participantes.
Los escolares llegaron de las localidades de Cabeza la Vaca, Llerena, Badajoz, Casar de Cáceres y Don
Benito, participando miembros de las Policías Locales de Extremadura, personal de Bomberos de
Diputación de Badajoz, Cruz Roja de Extremadura, del Centro de Emergencias 112.

19

MEMORIA
2 0 1 0

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, diseño de material didáctico y formativo.
Se realizaron dos cursos dirigidos al profesorado colaborador de la Academia, al objeto de darles a conocer el funcionamiento y la puesta en marcha de la Plataforma Virtual para los cursos online.
Se llevaron a cabo otras dos actividades dirigidas a los profesores e instructores de defensa personal policial. Una de ellas exclusiva para los colaboradores de la Academia, y otra conjunta con instructores de
la Guardia Civil y de la Escola da Guarda da Guardia Nacional Republicana de Portalegre.
Puesta en marcha de un curso de defensa personal femenina y habilitación del bastón extensible.

EDUCACIÓN VIAL
La ASPEX continuó durante este año apoyando y coordinando actividades de Educación Vial que se llevan a cabo por los monitores de Policía Local, formados en la Academia, realizando actividades en cuarenta municipios extremeños donde han participado unos 10.200 escolares.
Siguió elaborando contenidos y facilitando material pedagógico y coordinó las peticiones de los dos parques infantiles de tráfico adquiridos por la Consejería.

20

DOS SEMINARIOS POLICIALES
Seminario sobre Seguridad Vial: La movilidad vial urbana.
Fecha: 22, 23 y 24 de noviembre
Lugar: ASPEX
25 asistentes, Jefes, Mandos y responsables de Equipos de Intervención en Accidentes de Tráfico y de
Atestados pertenecientes a 17 poblaciones diferentes.
Participaron como ponentes y comunicadores, personal de los Cuerpos de policía Local de Extremadura,
de la Dirección General de Tráfico, de la Fiscalía de Seguridad Vial, de la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil, de la Agencia Extremeña de la Energía, de OTAEx y de la Universidad de Extremadura
y se trataron temas sobre Movilidad y Urbanismo, Movilidad y Accesibilidad Universal, Plan de
Movilidad, Gestión del Transporte Público y Desarrollo Sostenible, Gestión y Control del Tráfico y la
Gestión Integral de la Movilidad y seguridad Vial.
Seminario sobre Protección Ciudadana:
Fecha: 15, 16 y 17 de junio de 2010.
Lugar: ASPEX
Se desarrolla sobre LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS CONCRETOS en tres Jornadas,
cada una de ellas bajo una temática:
1ª DELITOS INFORMÁTICOS.
2ª DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y DEL MEDIO AMBIENTE:
3ª DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Asisten 42 Jefes y Mandos de los Cuerpos de las Policías Locales de Extremadura, del Cuerpo de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.
Participan como ponentes y comunicadores, personal de la Fiscalía Provincial de Cáceres (3) según la
especialidad, personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de las Policías Locales de
Extremadura, de la Diputación de Badajoz, de las Direcciones Generales de Medio Natural y de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura, de ANDEMA y de PROMUSICAE-AGEDI.

UN FORO DE ENCUENTRO
Con Jefes y Mandos de la Policía Local.
Fecha: 21 de mayo de 2010
Lugar: ASPEX
Un encuentro extensivo a Alcaldes y/o Concejales Delegados de Tráfico, Jefes y Mandos de las Policías
Locales de Extremadura, Personal de Tramitación de Procedimientos Sancionadores en materia de tráfico de los Ayuntamientos de Extremadura con la temática: EL PROCEDIMIENTO SANCIONA-
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DOR EN MATERIA DE TRÁFICO, al que asisten 53 jefes y mandos de 26 poblaciones diferentes.
Intervienen el Teniente Fiscal del TSJEx D Javier Montero Juanes, La Jefa Provincial de Tráfico de
Cáceres Dª Cristina Redondo, D José Romero García, Profesor de Procedimiento Sancionador de la
ASPEx y Dª Ana Sánchez de European Municipality Outsourcing

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA Y LA FISCALÍA
DE MENORES
Fecha: Entre junio, octubre y noviembre en las localidades de Badajoz, Mérida y Plasencia.
Siguiendo la pauta iniciada en el 2009 con la firma del convenio con la Fiscalía de Menores de Badajoz,
este año se amplió el campo de actuación a la provincia de Cáceres con la firma del convenio correspondiente.
Se realizaron distintas acciones educativas, en materia de educación vial, y acciones de sensibilización
relacionadas con la conducta de los menores.
A la jornada de junio asistieron 15 alumnos en Badajoz (ASPEX), en octubre 7 a la de Plasencia y a la
de noviembre asistieron 11 alumnos en Badajoz (ASPEX) y 8 en Mérida

JORNADAS FORMATIVAS EXTERNAS
Fecha: Se desarrollaron entre el 21 de abril y el 1 de junio en 10 poblaciones, Mérida, Villanueva de la
Serena, Castuera, Llerena, San Vicente de Alcántara, Jerez de los Caballeros, Villafranca de los Barros,
Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, con convocatoria a los cuerpos de policía local de su entorno, sobre ACTUALIZACIONES EN LA LEGISLACIÓN SOBRE TRÁFICO: LA LEY DE SEGURIDAD VIAL, impartidas por los Jefes y Subjefes Provinciales de Tráfico de Cáceres y Badajoz.
Asistieron 328 personas

JORNADAS PARA CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Se celebraron en distintas localidades como: Mérida, Plasencia, Castuera, Navalmoral de la Mata.
Tuvieron una duración de 25 horas lectivas y en cada jornada asistieron una media de 50 alumnos.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 2010
EQUIPOS EN CESIÓN
Los equipos están en los Ayuntamientos en carácter de cesión temporal durante un mes seguido.
En el año 2010, 21 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.
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En 9 se cedieron un etilómetro evidencial y uno portátil, sin coche.
1 Ayuntamientos han dispuesto del medidor láser de velocidad (rádar).
2 sólo solicitaron sonómetro y les fue cedido.
En 16 estuvieron cedidas las motocicletas de la Academia.
En 2 hubo cedidos coches de la Academia.

CONTROL DE LEGALIDAD EN PROCESOS SELECTIVOS
En el año 2010 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 24 convocatorias revisadas.
En estas 24 convocatorias, se incluían 38 plazas.
De todas las Bases de convocatoria revisadas se han informado con reparos 10 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 2010 se han nombrado 22 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).

GALERÍA DE TIRO
En el año 2010 se han desplazado a la Galería de tiro de la ASPEX mandos y agentes de
34 poblaciones diferentes.
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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
En el año 2010 la página web de la ASPEX sufrió una profunda remodelación, adoptando estándares
libres como Joomla y Moodle en su desarrollo. Desde su puesta en marcha en marzo a día de hoy se han
publicado más de 60 artículos con información actualizada y documentos de importancia para el cuerpo de la Policía Local extremeña. Así mismo todos los policías disponen de un foro donde comunicarse
entre ellos y exponer sus comentarios.
También se puso en marcha el Aula Virtual, donde se realizaron tanto los cursos online (tres cursos en
total) y semipresenciales (cuatro en total) como otros cursos que por su interés merecían la pena tener
una parte donde compartir información entre los alumnos.
Se estiman más de 34.107 visitas en el 2010.
Todo ello 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.

PUBLICACIONES
Durante el año 2010, se han editado en formato impreso 2 publicaciones:
- Los Delitos Contra la Seguridad Vial: Manual Práctico para las Policías Locales de Extremadura..
- Protocolo de Actuación Policial frente al absentismo Escolar.

ASESORAMIENTO TÉCNICO A CUERPOS Y MUNICIPIOS
A lo largo de 2010 se han realizado un total de 24 informes escritos a cuestiones planteadas por los
Ayuntamientos, Jefaturas y Sindicatos fundamentalmente. En estos no se incluyen los informes a las
Bases de Convocatoria ni los informes internos.
Se han atendido en entrevista personal o telefónicamente hasta 302 consultas todas con resultado positivo.

INVERSIONES REALIZADAS EN LA ASPEX
Durante el segundo semestre del 2010 se llevó a cabo una obra de mejora integral en la ASPEX que comprendió:
Desbrozado general de arbolado existente
Construcción de viales perimetrales
Pintado de paredes y adecentamiento de carpintería en el edificio residencia
Construcción de pista polideportiva con iluminación nocturna
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Construcción de sistema perimetral de evacuación de aguas de lluvia
Instalación de luminarias de bajo consumo en todos los edificios de la Academia
Construcción de módulo aislado para depósito de gas
También se realizó una instalación de sistema de calefacción mediante suelo radiante en el Salón de Actos
y se suministraron tres nuevos coches oficiales.
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