JORNADA
La formación policial en el uso de armas de
fuego bajo situaciones de estrés.
CÓDIGO: TAC_20_05

OBJETIVOS:
En la presente jornada se abordará, desde una perspectiva global, la formación policial en el
uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para ello, el primer objetivo será el análisis de la legislación y normativa tanto supranacional
como internacional, así como la jurisprudencia asentada en nuestro país a este respecto por el
Tribunal Supremo. Igualmente, analizaremos lo que ponen de manifiesto los datos estadísticos
internacionales y nacionales sobre los enfrentamientos armados. En el mismo sentido, se
realizará un análisis de los procesos y planes formativos de los diferentes cuerpos policiales en
el uso de las armas de fuego, así como los cursos posteriores y tiradas obligatorias
establecidas legalmente.
Por último, se llevará a cabo una aproximación psicofísica sobre las consecuencias y efectos
que sufre un policía, al verse inmerso en una situación en la que existe un peligro real para su
vida, analizando las reacciones que ocurren en el cuerpo humano cuando se ve sometido a
situaciones de estrés severo.
PROGRAMA:

1. Aspectos legales en el uso de las armas de fuego
Normativas supranacionales
Normativas nacionales generales
Normativas aplicadas sólo a cuerpos policiales.
Jurisprudencia

2. ¿Qué nos dicen los datos estadísticos sobre los enfrentamientos y agresiones sufridos
por policías?

3. La formación Policial inicial en las diferentes Academias en el manejo de las armas de
fuego

Academia de la Policía Nacional
Academia de la Policía Local
Academia de la Guardia Civil

4. Una aproximación psicofísica al enfrentamiento con armas de fuego: Factores físicos y
psicológicos. El estrés.

5. Estudios empíricos
6. Conclusiones
PROFESORADO:
ÁLVARO MÉRIDA VERDE
[ Policía Local. Doctorando en el programa de Criminología de la Universidad Miguel
Hernández]

FECHA: 27 MARZO DEL 2020
HORARIO: 09:00h a 13:00h
HORAS LECTIVAS: 4 horas
LUGAR CELEBRACIÓN: Aula de Formación ESPAC.
PLAZAS: 30 alumnos
GESTOR ACCIÓN FORMATIVA: espac.formacion@castello.es
Tlfo: 964355414

INSCRIPCIÓN:

Las inscripciones se pueden realizar en la web del Ayuntamiento de Castellón.
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