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XX Curso de formación básica para Policías Locales
de nuevo ingreso.

Hoy, 12 de septiembre de 2017, ha tenido lugar la reunión informativa del Servicio
de Policía Local con la representación sindical para indicarnos como se va a desarrollar el
Curso de formación de la XX Promoción de Policías. 

De  la  documentación  entregada  por  Jefatura  caben  destacar  los  siguientes
aspectos:

- La fecha de inicio será el 17 de septiembre de 2018, finalizando el periodo lectivo
teórico el 05 de abril de 2019.

- Las prácticas en las unidades comenzarán el 08 de abril de 2019 y finalizarán el
23 de mayo de 2019. No pudiendo precisar la Jefatura en que unidades se desarrollarán,
pero priorizando Unidades operativas.

- La jornada prevista será de 7 horas, de lunes a viernes, con horario de 15.00 a
22.00. habiéndose previsto días de vacaciones y excesos de jornada con arreglo al actual
pacto convenio vigente.

-  Se  hará  entrega  a  los  alumnos  de  un  calendario  académico,  en  el  que  se
establecen los distintos horarios de las asignaturas y módulos a superar.  Teniendo el
periodo teórico una carga lectiva de 726 horas y el periodo de prácticas de 210 horas,
haciendo un total de 942 horas de formación.

- Será obligatorio la superación de cada una de las asignaturas y prácticas para
tomar posesión del cargo el 24 de mayo de 2019.

- El contenido de los distintos bloques formativos es: Derecho Constitucional (10
h.), Derecho Penal (38 h.),  Derecho Administrativo (145 h.), Derecho de la Circulación
(138 h.), Área Policial (263 h), Área de Actuación Policial (96 h.),  Área Cultural (5 h.),
Servicios Especializados (28 h.) y Prácticas en las Unidades (210 h.). Tanto los bloques
formativos como el profesorado han sido establecidos por la Jefatura del Cuerpo.

Desde STAZ, desear mucha suerte a todos los alumnos.
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