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Dedicación: Agente de Policía Local de Puente Genil 
Email: creative@policiaeducador.com 
 
Formación policial específica en Educación Vial: 
 

• Planificación de la seguridad vial en los contextos urbanos. 
• Auditorías urbanas de movilidad y seguridad vial.  
• Política criminal en el estudio de la seguridad vial. 
• Especialización en delitos contra la seguridad vial. 
• Seguridad vial, normativa legal de aplicación policial. 
• Servicios policiales aplicados a la seguridad vial. 
• Seguridad Vial (Normativa). 
• Itinerario formativo (UGT): Seguridad vial. 
• Itinerario formativo: Criminología para la policía local: Criminología Vial. 
• Prevención de riesgos viales en el ámbito urbano. 
• Servicios policiales aplicados a la Seguridad Vial. 
• Introducción a la Educación Vial. Herramientas para policías & Educadores. 
• Asistencia en el I Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la 

Educación Vial. 
• Actualización en tráfico urbano. 

 
Otros cursos de interés policial: 
 

• Dirigir a personas de manera creativa. 
• Conducción policial (Nivel II). 
• Conducción policial (Nivel III). 
• Guía Itinerario en bicicletas. 
• Infracciones de la circulación. 
• Seguridad Integral y riesgos laborales en el tráfico urbano. 
• Servicios policiales en competencias urbanas. 
• Actuación Policial: Documentación de personas y vehículos en materia de 

tráfico. 
• La investigación policial de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en 

el ámbito del tráfico viario. 
• Fotografía policial en accidentes de tráfico. 
• Metodología de investigación de accidentes de tráfico. 
• Actuación básica en materia de tráfico con conductores y vehículos extranjeros. 
• Conocimientos generales de rescate en accidentes de tráfico. 
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Docencia: 
 

• Curso de ingreso 2015-2016 en la Escuela Municipal de Policía Local de Puente 
Genil, impartiendo las asignaturas de “Telecomunicaciones”, 
“Telecomunicaciones en el ámbito policial”, e “Informática básica, uso y 
manejo de la plataforma, Word policial”. 

• Curso de ingreso 2017-2018 en la Escuela Municipal de Policía Local de Puente 
Genil, impartiendo las asignaturas de “Telecomunicaciones”, 
“Telecomunicaciones en el ámbito policial”, e “Informática básica, uso y 
manejo de la plataforma, Word policial”. 

• Curso de ingreso 2018-2019 en la Escuela Municipal de Policía Local de Puente 
Genil, impartiendo las asignaturas de “Telecomunicaciones”, 
“Telecomunicaciones en el ámbito policial”, e “Informática básica, uso y 
manejo de la plataforma, Word policial”. 

 
Formación diseño Web y Multimedia: 
 

• Fundamentos del Cloud Computing para la administración. 
• Diseño web y multimedia. 
• Introducción a la programación Android. 
• Posicionamiento web y optimización en buscadores. 
• Diseño gráfico, Publicidad e Imagen: Adobe Illustrator. 

 
Experiencia: 
 

• Administrador del programa de gestión policial en la jefatura de Policía Local de 
Puente Genil desde el año 2015 hasta la actualidad. 

• Webmaster y Comunity Manager del blog glositas.com. 

http://glositas.com/

