• Se elaboran e imparten por CEPOL, Estados
miembros u otras Agencias de la UE a través
de la Plataforma Online de CEPOL (Law
Enforcement Education Portal –CEPOL LEEd).
• Variedad de recursos didácticos: Webinars,
foros de debate, tareas grupales, etc.
• Permite planiﬁcar y organizar el proceso de
aprendizaje.

MÓDULOS ONLINE
• El participante completa el módulo al ritmo
que se adapte a su disponibilidad.
• Como norma general, requieren entre unos
170 y 300 minutos de estudio.

WEBINARS
• Ofrecidos por CEPOL, Estados miembros u
otras Agencias de la UE a través de la LEEd de
CEPOL. Algunas de ellas se almacenan en la
Plataforma Web para su posterior visualización.

MICROLEARNINGS
• Duración: 40 minutos aproximadamente
• Temática: Inteligencia de Fuentes Abiertas
(OSINT)

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
• E-Library: Artículos, informes técnicos,
documentos de conferencias, etc. elaborados
por agentes con funciones policiales,
académicos, universidades, etc.
• E-Journal, E-Book: Ofrece acceso a
publicaciones
comerciales,
artículos
de revistas internacionales y E-books
relacionados con ciencias policiales.
• Boletín de Investigación y Ciencia de CEPOL:
Sirve para difundir trabajos de investigación
cientíﬁca relacionados con la actividad policial.
Está abierto a aportaciones de investigadores.
Unidad Nacional CEPOL – España
Tfno. 91 537 28 10
ses.cepol@interior.es

www.cepol.europa.eu

• Duración: entre 60 min y 90 min
• Permiten interactuar entre los participantes
y el presentador, pudiendo los asistentes
hacer preguntas o comentarios.
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CURSOS ONLINE

• CEPOL es la Agencia de la Unión
Europea para Formación Policial con
sede en Budapest (Hungría), cuyo
objetivo es contribuir a una Europa más
segura facilitando la cooperación y el
intercambio de conocimientos entre
agentes con funciones policiales de
los Estados, lo cual incluye Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Jueces, Fiscales y
Aduanas.

CURSOS PRESENCIALES

• La Unidad Nacional de CEPOL forma parte
del Gabinete de Coordinación y Estudios
de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior.

• Se llevan a cabo en los centros nacionales
de formación para agentes con funciones
policiales de los Estados miembros.

• Es el Punto Único de Contacto con la
estructura administrativa de la Agencia
en Budapest y con el resto de Unidades
Nacionales de los Estados miembros.
• Impulsa, promueve y coordina las
actividades formativas del catálogo anual
de CEPOL en España y la participación de
españoles en dichas actividades, tanto
las que se realizan en la propia sede
de CEPOL como en el resto de Estados
miembros.
• CEPOL elabora un programa anual de
formación en base a las propuestas de
los Estados miembros y de Agencias e
Instituciones europeas sobre los temas
identiﬁcados como prioritarios en el
Ciclo Político de la UE. Incluye entre su
oferta Cursos Presenciales, Programa
Intercambio, Cursos y Módulos Online,
Webinars, Microlearnings, etc.

• Ofrecen a los participantes la posibilidad
de mejorar sus conocimientos y
habilidades en temas que han sido
identiﬁcados como prioritarios en el Ciclo
Político de la UE.

• Participan integrantes de Estados
miembros de la UE y terceros países.
• Suelen tener una duración de 4-5 días
y los imparten expertos de los Estados
miembros, de Agencias de la UE u otros
expertos.
• Permiten establecer una red de contactos
profesionales de gran utilidad en la labor
profesional.

• Financiado íntegramente por CEPOL

PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE CEPOL
• Permite a los agentes con funciones
policiales completar una semana en el
país de otro compañero de profesión
intercambiando conocimientos y buenas
prácticas, brindando a los participantes
la oportunidad de familiarizarse con
los métodos de trabajo de otros países,
fomentando así el aprendizaje y las
oportunidades de establecer contactos
profesionales.
• Tiene carácter bilateral, de manera que
cada participante actúa como invitado y
anﬁtrión.
• Cada participante elabora conjuntamente
con su anﬁtrión un plan de actividades
que se lleva a cabo durante su estancia en
el país de acogida.
• Pre-match:
Es
posible
proponer
previamente a un compañero de
intercambio en la solicitud, asegurando
así la coherencia con las prioridades y
requisitos nacionales.

• Financiado íntegramente por CEPOL

