
FSP-UGT CASTILLA

PLAN DE FORMACIÓN

 

 

 

CURSO: ACTUACIONES COMO POLICIA JUDICIAL DE LOS 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES

 
Duración: 25 horas
Modalidad: Teleformación
Fecha: Del 20 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2015
Objetivos: Conocimiento de la Legislación Vigente en nuestras 
actuaciones. 

Aplicación Práctica de estos conocimientos.
Contenidos:  
1º Código penal y Ley de Enjuiciamiento criminal.
2º Policía Judicial. 
3º Actuaciones periciales y actuaciones como policía Judicial 
4º Prueba personal: Testigos e imputados

 
 

 

CONDICIONES GENERALES: Dirigido a Empleados públicos de todas las administraciones.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Relación del curso con el desempeño en el puesto de trabajo. Posibilidad de pro

Reparto proporcional entre las distintas administraciones. Se atenderá con carácter general a los criterios básicos mencionados, sin 

perjuicio de la facultad de la Comisión de Selección para adoptar cualquier otro criterio que estime convenien

selección de  aspirantes. 

La inscripción del curso  se realizará a través de la página 

http://www.forodeformacion.org/nuevoForo/cursos/CursosOnline15CCAA/ofertaformativa.asp?comunidad=clm

El plazo de inscripción es hasta el día 20 de Octubre

 

 

  
 

UGT CASTILLA-LA MANCHA

PLAN DE FORMACIÓN 2015 

 

ACTUACIONES COMO POLICIA JUDICIAL DE LOS 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES 

25 horas 
Teleformación 

Del 20 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2015 
Conocimiento de la Legislación Vigente en nuestras 

Aplicación Práctica de estos conocimientos. 

1º Código penal y Ley de Enjuiciamiento criminal. 
 

3º Actuaciones periciales y actuaciones como policía Judicial 
4º Prueba personal: Testigos e imputados 

Dirigido a Empleados públicos de todas las administraciones. 

Relación del curso con el desempeño en el puesto de trabajo. Posibilidad de pro

cional entre las distintas administraciones. Se atenderá con carácter general a los criterios básicos mencionados, sin 

perjuicio de la facultad de la Comisión de Selección para adoptar cualquier otro criterio que estime convenien

se realizará a través de la página 

http://www.forodeformacion.org/nuevoForo/cursos/CursosOnline15CCAA/ofertaformativa.asp?comunidad=clm

Octubre de 2015. 

www.fspclm.org 

LA MANCHA 

 

ACTUACIONES COMO POLICIA JUDICIAL DE LOS 

Conocimiento de la Legislación Vigente en nuestras   

3º Actuaciones periciales y actuaciones como policía Judicial Genérica. 

Relación del curso con el desempeño en el puesto de trabajo. Posibilidad de promoción profesional. 

cional entre las distintas administraciones. Se atenderá con carácter general a los criterios básicos mencionados, sin 

perjuicio de la facultad de la Comisión de Selección para adoptar cualquier otro criterio que estime conveniente para una mejor 

http://www.forodeformacion.org/nuevoForo/cursos/CursosOnline15CCAA/ofertaformativa.asp?comunidad=clm 


