
Formació USPAC -  NETPOL 

 
 

Reconegut per a totes les famílies 
professionals 
Seguretat Ciutadana, Investigació, Funcions Poli- 
cials bàsiques, suport tècnic i comandament 

 
Avanzado de infracciones a la Ley de seguridad 
ciudadana - 35h 
EXperto legal en el uso de la fuerza y las armas de fuego en 
intervenciones policiales - 50h 
Práctico de criminología policial - 30h 
Detenciones ilegales cometidas por fuerzas y cuerpos de 
seguridad - 40h 
Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal 2015 - 40h 
Reforma del código penal 1/2015 - 40h 
Delitos e infracciones contra el orden público, reuniones y 
manifestaciones - 35h 
EXperto policial en atención a víctimes de delitos - 30h 
Atentado a los agentes de la autoridad - 50h 
Avanzado de delitos de odio y discriminación - 45h 
Avanzado de protección de datos - 45h 

 

Reconeguts exclusivament per 
seguretat ciutadana 

Básico de explosivos - 50h 
Actualización legislativa en materia de tráfico - 40h 
Artefactos explosivos improvisados - 50h 
Detección de bandas y grupos juveniles de carácter violen- 
to - 35h 
Detección e intervención con bandas latinas - 40h 
Intervención policial con menores e incapaces - 30h 
Actuación policial con drones - 50h 
Seguridad integral en centros de internamiento y seguri- 
dad - 40h 
Animales potencialmente peligrosos - 35h 
Avanzado sobre drogas y estupefacientes: infracciones 
penales y administrativas - 40h 
Especialista en delitos contra la seguridad vial -35h 
Especialista en protección de personalidades - 40h 
Especialista en la realización de pruebas de alcoholemia 
en conductores - 35h 
 
 

Reconeguts exclusivament per 
investigació 

Avanzado en prevención del cibercrimen - 40h 
Detección de bandas y grupos juveniles de carácter violen- 
to - 35h 
Detección e intervención con bandas latinas - 40h 
Medicina forense aplicada a la investigación policial - 55h 
Psicología criminal - 25h 
Básico de seguridad informática - 35h 
Actuación policial con drones - 50h 
Actuación policial en delitos sexuales - 30h 
Actuaciones policiales contra delitos leves - 40h 
Animales potencialmente peligrosos - 35h 
Avanzado sobre drogas y estupefacientes: infracciones 
penales y administratives - 40h 
Avanzado de identificación lofoscópica - 45h 
Investigaciones patrimoniales - 40h 

 

EXclusius de funcions policials 
bàsiques 

Detección de bandas y grupos juveniles de carácter violen- 
to - 35h 
Detección e intervención con bandas latinas - 40h 
Actuación policial con drones - 50h 
Seguridad integral en centros de internamiento y Seguri- 
dad - 40h 
Animales potencialmente peligrosos - 35h 
Avanzado sobre drogas y estupefacientes: infracciones 
penales y administrativas - 40h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fes-te amb el manual operatiu del 
codi penal policial NETPOL per 30 
euros.  Contacta amb el teu delegat 
sindical.  

 
 
 
 
 
 
 

Manual 
Operatiu de 
Dret Penal 

CODI PENAL 
POLICIAL 

Exàmens presencials de tots els cursos: 
*Obligatori per a totes les formacions al CME 

25-02-2021   29-04-2021   30-06-2021  
26-08-2021 28-10-2021 16-12-2021 

Per reservar hora per l’examen presencial contacta amb el teu 

delegat de la USPAC una setmana abans de la data de l’examen. 

Puntuació en un concurs on la formació es valori sobre 5 punts 

• De 20h a 39h - 0,20 punts • De 40h a 59h - 0,25 punts 

Inscripcions - Preu: 10 euros per curs 

enviant mail a formacio@uspac.cat fent constar els cursos que 
voleu fer, el vostre nom, cognoms, telèfon i DNI. 

Adjunteu el resguard de pagament que teniu que fer al Compte: 
Titular USPAC ES25 3140 0001 9100 1283 6600 amb l’assumpte 
NETPOL NOM I COGNOMS 

primer trimestre 2021

mailto:formacio@uspac.cat



