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Las Áreas de Conocimientos o DepartamentosDidácticos agrupan materiasque poseen una mayor afinidad, con
objetivosdocentescomunesy que por tanto permitensu agrupamientoa efectosdidácticosy metodológicos.
Artículo 13. 7ípo¡ogíll de ¡liSArea:r de CoHociH/ie///os

.

Las materias y conocimientos impartidos por la Escuela quedan estructuradasde las siguientes Áreas de
Conocimientoo SeminariosDidácticos:
l. Área Huinanística
11. Área Técnico-Policial.

lll. ÁreaJurídica.

.

l'

Artículo 14. Arell HUH/IIHís/iclI

Su objetivo general es desarrollar todos los conocimientosy habilidades relacionados con el desempefiode las"
misiones que los cuerposde Policía Local tienen encomendadosdesdeel punto de vista do la operatividad de la
actuación policial y su participación en el tratamiento humano, adaptandosu actuación a ~asnecesidadesdel
ciudadano,de su situación personal y psicológica, atendiéndolede maneraadecuadaa su demanda. Adquirir los
conocimientosnecesariospara intervenir en situacionesde estréso pánico,control de masasde población, velandoen
todo momentopor la seguridade integridad ciudadana.Igualmenteestaáreade conocimientospretendeproporcionar
la formación necesariaen todas aquellasmateriasrelacionadascon las nuevasteénologías,en especiallas relativasa
la informática, Internet y los nuevos sistemasaudiovisuales,que se consideraninstrumentosimprescindiblespara el
adecuadodesempefiode las funcionesy misionesde los destinatariosde'la formación que la Escuelaimparte.
Pretendeproporcionarlos conocimientosy las habili~adesnecesariaspara hacer frente a las problemáticasderivadas
de la actuacióninterpersonal(Relacionescon el entornosocio-cultural,Relacionespersonalesen la organilación, con
los ciudadanosy con otras organizacionessociales,las prestacionessociales).
Estaáreaestáintegradapor las siguientesmaterias:
:
a) Ética y deontologíaProfesional.
b) Sociología.
;,
c)
d)

Psicología.
Informática.

j
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Artículo 15.Arell TécHico-Po¡iclir¡

...

~

Su objetivo general es desarrollar todos los conocimientosy habilidades relacionadoscon el desempeñode las
misionesque los cuerposde Policía Local tienen encomendadosdesdeel punto de vista de la operatividad de I:~
actuaciónpolicial y su participación en el mantenimientode la seguridadciudadanay el desarrollo de las funciones
que como policía judicial. tienen atribuidas, proporcionar los conocimientos teórico-prácticos necesariospa~ael
adecuadoejercicio de las funciones directa o indirectatnenterelacionadascon la circulación de vehículosy personas,
así como con la seguridady la educac!ónvial y la prevenciónde accidentesde circulación en especialen el ámbito
urbano.
Adquirir los conocimientosteórico-prácticosimprescindiblespara el cumplimiento de las funcionesrelacionadascon
la Protección Civil. Igualmente tiene por objetivo dotar de .los conocimientos y habilidades necesariospara
proporcionar los primeros auxilios en situaciones de catástrofesy accidentes,así como para la prevención de
enfermedades
y accidentes
Estaáreaestáintegrada
porprofesionales.
lassiguientes
materias: -

. a) Atestados
einvestigáción
policial.
b) Tiro y armamento.
fisica.
.c)
d) Formación
Defensapersonal.
e)
f)
g)
h)

...

.- -

Conducción
policial.
Protección
deautoridades.
Proteccióncivil.
Socorrismo.

Artículo 16.Arell Jurídicll

Su objetivo es dotar de los instrumentosjurídico-legislativosnecesarios,para el conocimient~básico de la
Constitucióny de aquellosaspectosdel ordenamiento
jurídico espafiolque tienenuna especialincidenciaen el
desempeño
de las funcionesencomendadas
a los distintoscuerposy serviciosde la Consejeríade Seguridad
Ciudadana.
Esta área está integrada por las siguientes materias:

a) Régimenestatutario.

