
Código Curso Horas Plazas
Fechas             

Fase presencial
Metodología Destinatarios, requisitos y observaciones

Selectivo Básico para Policías Locales de nuevo 

ingreso
1000 25 A determinar Semipresencial

Selectivo Básico para Auxiliares de Policía Local 30 25 A determinar Semipresencial

Selectivo de Ascenso a Subinspector 265 20 Según demanda Semipresencial

Selectivo de Ascenso a Inspector 280 15 Según demanda Semipresencial

Selectivo de Ascenso a Intendente 265 10 Según demanda Semipresencial

Selectivo de Ascenso a Comisario 280 5 Según demanda Semipresencial

Selectivo de Ascenso a Comisario Principal 300 3 Según demanda Semipresencial

Básico de gestión de personal, mando y control 40 10 A determinar Semipresencial
Jefes de Plantilla, mandos policiales y agentes por ese orden

a solicitud de la Plantilla

Avanzado de gestión de personal, mando y 

control
40 10 A determinar Semipresencial

Jefes de Plantilla, mandos policiales y agentes por ese orden,

que hayan superado el Básico de Gestión de Personal, a

solicitud de la Plantilla

Capacitación Bastón Policial 20 12 A determinar Presencial
A solicitud de la Plantilla, en aquellos Concejos que tengan

este arma de dotación reglamentaria

Capacitación Básica en Técnicas y Tácticas de 

Tiro Policial
30 10

Coincidente 

Curso Básico 

Ingreso

Presencial
A solicitud de la Plantilla, en aquellos Concejos que tengan

este arma de dotación reglamentaria

Las solicitudes de inscripción en los Cursos Básicos, deberán ser realizadas por la Administración, Entidad u organismo público al que pertenezca el destinatario de la acción

formativa, hasta con diez días de antelación a la fecha de inicio que se dé a conocer a través de la publicación en el tablón de anuncios de la Escuela de Seguridad Pública

Haber superado los respectivos procesos selectivos y solicitud 

del Concejo
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Código Curso Horas Plazas Destinatarios, requisitos y observaciones

Actualización en Técnicas y Tácticas de tiro 

policial
20 100

Actualización en Defensa Personal Policial 20 100

Actualización en Aptitud física 20 100

Actualización en Seguridad Ciudadana 20 100

Actualización en actuación con colectivos de 

riesgo
20 100

Actualización en Técnicas y Tácticas de 

Conducción Policial
20 100

Actualización en Regulación, Transportes y 

Control de sustancias
20 100

Actualización en Gestión del Tráfico y movilidad 20 100

Actualización en Atestados e Investigación en 

Accidentes de Tráfico
20 100

Actualización en Urbanismo y Medio Ambiente 15 100

Actualización en Inspección y Control de 

Actividades Públicas
20 100

Actualización en Procedimiento Administrativo 20 100

Actualización en Documentación Técnico / Policial 10 100

Actualización en Criminología 20 100

Actualización en Prevención de Riesgos 

Laborales para policías
20 100

Actualización en Atención al ciudadano 10 100

Actualización en Educación Vial 20 100

Actualización en Intervención en el entorno 

escolar
10 100

Actualización en Primeros Auxilios 20 100

Actualización en Técnicas de Rescate 20 100

Actualización en Planes de Emergencia 20 100

Inglés en comunicaciones de emergencia. Nivel I 20 100

Francés en comunicacinoes de emergencia. Nivel

I
20 100

FORMACIÓN CONTINUA

Policías Locales del Principado de Asturias, que no hayan

realizado el curso básico de ingreso o el de actualización en

los últimos 5 años

Fechas / Metodología

Autoformación: Los alumnos

inscritos tendrán acceso a los

contenidos teóricos del curso

durante el semestre a través del

aula virtual. Serán convocados a la

realización de una una prueba on

line de aprovechamiento

consistente en un exámen tipo test

, aquellos que superen el mismo

obtendrán certifcado de

aprovechamiento con una validez

de 5 años (Itinerarios Formativos) 

Las solicitudes de inscripción para los cursos de autoformación en formación continua se realizarán del 1 al 15 de febrero para el primer semestre y del 15 al 30 de junio para el 

segundo semestre, a través de la Revista Digital del IAAP, área personal y teléfono interactivo



Código Curso Horas Plazas Destinatarios, requisitos y observaciones

Pruebas de aptitud física
Ver 

Nivel
25

Se certificará el nivel obtenido: I (10 horas), II (20 horas), III

(30 horas) ó IV (40 horas) según tabla de resultados y edades

disponible en la página web de la ESPPA. El

certificado tendrá una validez de 1 año

V

e

r

 

N

i

v

e

l

50

Presencial: Martes y jueves de

febrero a junio y de septiembre a

diciembre. 

Los agentes podrán acudir días sueltos, una vez acreditada la

asistencia al número de horas exigidas para cada nivel, podrá

optar la prueba de aprovechamiento del mismo, que en caso

de ser superada dará lugar a las siguientes certificaciones:

Nivel I: 40 horas (Curso Básico); Nivel II: 50 horas;

Nivel III: 65 horas; Nivel IV: 85 horas; Nivel V: 100 horas; Nivel

VI: 120 horas; 1º Dan: 280 horas

Autoformación:                                 

Prueba presencial a determinar

FORMACIÓN CONTINUA

Fechas / Metodología

Goshin Policial 

Semipresencial: De febrero a Junio

y de septiembre a diciembre.

Solicitada la inscripción por la

Jefatura de la Plantilla, la ESPPA

asignará días y horas según

disponibilidad

Prácticas de Tiro

V

e
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N
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1200

Los agentes que acrediten la capacitación en 2 tiradas

consecutivas (en el plazo máximo de dos años) podrán optar

a la prueba de superación del nivel que a tal efecto se

establezca, según las condiciones establecidas en el protocolo

de Prácticas de Tiro disponible en la página web de la ESPPA.

Se certificará según el nivel obtenido: I (10 horas), II (20

horas), III (30 horas) ó IV (40 horas). El certificado tendrá una

validez de 5 años (siempre que realice un mínimo de una

tirada anual) tras los cuales deberá revalidar el mismo



Código Curso Horas Plazas Ediciones Metodología Destinatarios, requisitos y observaciones

La patrulla policial 20 25 001 Semipresencial

La identificación: control de personas y vehículos 20 25 001 Semipresencial

Protección de personalidades 20 25 001 Semipresencial

Progresión en inmuebles 20 25 001 Semipresencial

Inspección ocular y trabajo de campo 20 25 001 Semipresencial

Fotografía policial 10 25 001 Semipresencial

Reconstrucción de los hechos 20 25 001 Semipresencial

El atestado policial 20 25 001 Semipresencial

Criminología. Nivel I. 20 25 001 Semipresencial

Victimología 20 25 001 Semipresencial

Medicina legal 20 25 001 Semipresencial

Protección de indicios 20 25 001 Semipresencial

Policia científica 20 25 001 Semipresencial

Investigación policial 25 001 Semipresencial

Atestados de tráfico, Nivel I 20 25 001 Semipresencial

Atestados de tráfico, Nivel II 30 25 001 Semipresencial

Intervención policial en accidentes con atrapados 10 25 001 Presencial

Intervención de armas y explosivos 25 25 001 Semipresencial

Psicosociología en la intervención policial y

mediación
20 25 001 Semipresencial

Primeros Auxilios. Nivel I 25 20 001 Semipresencial

Renovación del DEA 6 8 001 Presencial

Desfibrilador externo automatizado (DEA) 3 8 001 Presencial

Operativos de búsqueda y rescate 5 25 001 Semipresencial

Violencia de género 20 25 002 Semipresencial

Policía Local y Derechos Humanos 10 25 001 Semipresencial

Curso en materia de transporte 15 20 001 Semipresencial

Intervención policial en materia de juego y

apuestas
5 25 002 Presencial

Detección policial de drogas en controles de 

tráfico
30 25 003 Semipresencial

Actuación policial en materia de derechos y 

discapacidad
10 25 001 Semipresencial

Agentes en activo cualquiera que sea su Categoría, habiendo

superado el Curso Básico de Ingreso de la ESPPA o

antigüedad anterior a la fecha de entrada en vigor de los

Itinerarios Formativos Tendrán

preferencia aquellos que hayan superado el curso de

Actualización del Dominio en el que se inscribe el curso en los

últimos 5 años, siguiendo a continuación el orden de selección

establecido en las bases

En los cursos semipresenciales quince días antes de la fase

presencial se facilitará a los alumnos el acceso a los

contenidos teóricos del mismo 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA



Intervención policial en incendios y rescates 20 25 001 Semipresencial

Intervención policial con animales 15 25 001 Semipresencial

Prevención de Riesgos Laborales para miembros 

de la Policía Local
50 20 1 Semipresencial

Plan de Anual de Técnicas de de Intervención 

Operativa (PATIO)
15 150 002 Presencial

Las solicitudes de inscripción para los cursos de formación presencial o semipresencial se realizarán del día 1 al día 15 del mes natural anterior a la fecha programada para la 

celebración de la acción formativa, excepto para las que se celebren en los meses de julio, agosto y septiembre que deberán solicitarse en el periodo comprendido entre el 15 

al 30 de junio, a través de la Revista Digital del IAAP, área personal y teléfono interactivo

Agentes en activo cualquiera que sea su Categoría, habiendo

superado el Curso Básico de Ingreso de la ESPPA o

antigüedad anterior a la fecha de entrada en vigor de los

Itinerarios Formativos Tendrán

preferencia aquellos que hayan superado el curso de

Actualización del Dominio en el que se inscribe el curso en los

últimos 5 años, siguiendo a continuación el orden de selección

establecido en las bases

En los cursos semipresenciales quince días antes de la fase

presencial se facilitará a los alumnos el acceso a los

contenidos teóricos del mismo 



COMUNIDAD DE PRÁCTICAS E INNOVACIÓN

Código Grupo de Trabajo e investigación Metodología Destinatarios, requisitos y observaciones

Homologación Procesos Selectivos y Formación

en la Policía Local

Presencial. 

Comunidad de 

aprendizaje

Responsables Policiales de las Jefaturas de Policía Local y

Representantes Sindicales de la Comisión de Coordinación 

Objetivo

Elaboración de unas bases tipo

de ascenso a

subinspector/inspector, así

como estudio y planificación de

programas formativos

Las solicitudes de inscripción en las Comunidades de prácticas e innovación, deberán ser realizadas por la Administración, Entidad u organismo público al que pertenezca el 

destinatario de la acción formativa, a demanda de la Jefatura de la ESPPA


