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COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL CIFSE (12/03/21) 
 
Se ha celebrado recientemente una convocatoria de la Comisión de Formación 
del CIFSE, cuyo contenido y resoluciones que afectan al ámbito de la plantilla de 
Policía Municipal exponemos a continuación: 

1. Durante el año en curso se pretende proceder a la recuperación de 
cursos programados correspondientes al 2020 no realizados. 

2. Se mantiene la previsión del Plan Cuatrienal de Formación Continua  

3. Se ha llevado a cabo la vacunación de la nueva promoción con vistas a 
su incorporación al CIFSE en el mes de septiembre 

4. A lo largo de este año se impartirán cursos de materias tales como 
Protocolo, Actualización en U.A.S y Transporte de Mercancías 
Peligrosas. 

5. Por parte de UGT, se solicitó la programación de cursos con los 
siguientes contenidos: 

• Actuación policial ante desahucios 

• Actuación policial ante locales de ocio cerrados y con público en su 
interior 

• Curso de NRBQ y prácticas en la manipulación de un EPI 

• Cursos de actuación policías con VMP (Vehículos de Movilidad Personal) 
y VMU ( Vehículos de Movilidad Urbana) 

• Ampliación del número de cursos de conducción policial de vehículos de 
cuatro ruedas  

6. La Comisaria presente en la reunión aprueba las propuestas citadas así 
como su estudio para incorporarlas a la programación, si bien expresa el 
reducido presupuesto disponible para su puesta en marcha 

7. Otros miembros de la parte social solicitan asimismo la incorporación de 
un Curso de Despliegue Táctico para la UAS y futuros componentes que 
se adscriban a la citada Unidad   

8. Nos informan de la voluntad de potenciar la formación transversal, que 
asume contenidos del área policial tales como Negociación, Trato con 
enfermos mentales, Despliegue en Servicios Especiales, Intervención 
Psicosocial e Incidente con múltiples víctimas. Se va a proceder a la 
inclusión de formadores y tutores en disciplinas online. 
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