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La conducción bajo la influencia de drogas, alcohol y medicamentos disminuye la 
aptitud de los conductores poniendo en riesgo a todos los usuarios de la vía pública, 
convirtiéndose así en una de las primeras causas de los accidentes de tráfico. 

Para poner freno a esta lacra, es necesario conocer y disponer de los procedimientos 
adecuados de trabajo para dar respuesta a esta problemática, y tratar de hacer 
las pruebas perceptivas a aquellos conductores y usuarios que supuestamente se 
encuentren bajo los efectos de estas sustancias. 

La finalidad de este curso es adquirir la capacidad de reconocer y poder 
discriminar los comportamientos y signos externos que ofrece un conductor y 
usuario de la vía pública cuando son motivados por el consumo de sustancias 
psicotrópicas. 

Dado que la casuística puede ser variada en función de cada hecho concreto, en el 
curso se ofrecen pautas generales con el objetivo de poder adaptar el trabajo a la 
situación que se presente en cada intervención. 

Objetivos
 ■ Proporcionar una formación 
específica en relación a la detección 
de sustancias psicotrópicas.

 ■ Conocer los elementos que se utilizan 
en la detección de estas sustancias.

 ■ Elaborar atestados policiales y 
diligencias asociadas.

 ■ Introducir la utilización de las 
tecnologías en la detección de las 
sustancias.

Metodología
 ■ Participación en el aula: evaluación 
continuada de la cantidad y calidad 
de las aportaciones del alumno en el 
desarrollo de las sesiones de trabajo.

 ■ Ejercicios y casos: presentación de 
todas las actividades encargadas por 
el tutor. 

 ■ Trabajo final: participación programada 
en un dispositivo de control y 
elaboración de una memoria de la 
actividad.

Perfil de ingreso
Pueden acceder al curso las personas 
con interés en la temática.

El curso se dirige a:
 ■ Agentes de la seguridad pública y 
privada.

 ■ Centros docentes.
 ■ Servicios de atención a las personas.
 ■ Centros de ocio.
 ■ Directivos de RRHH.

Curso en Detección de 
Sustancias Psicotrópicas

Información general

Titulación: Certificado del Curso en Detección de Sustancias Psicotrópicas.
Modalidad: presencial. Participación en dispositivos policiales de control. 
Créditos: 2 ECTS.
Plazas: 60.
Inicio y final: del 12/11/2021 al 22/11/2021. 
Horario: viernes de 16 a 20 h y sábados de 9 a 13 h. 
Idioma: castellano (50%), catalán (50%).
Precio: 300 €. Precio reducido para alumni FUABformació y afiliados a SAP-Fepol, 
IPA y ACCPOLC: 250€. 
Lugar: Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: abierta en www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Programa del curso

Marco conceptual M.1

Cambio legislativo LECR M.2

Experiencia en Unidades Policiales M.3

Proyecto DRUID M.4

Marco legal, jurisprudencia y praxis policial M.5

Valoración de la prueba M.6

Drogo test M.7

Delitos contra la seguridad del tráfico M.8

Delitos contra la salud pública M.9

Medicina forense. Conocimiento y valoración de signos por consumo de drogas M.10

Concepto de droga, dependencia y tolerancia M.11

Epidemiología, tipos de drogas M.12

Descripción de signos y su enmascaramiento M.13

Nuevas drogas psicoactivas M.14

Implementación operativa M.15

Aspectos legales y procedimentales 
Planificación de dispositivos; Práctica en la vía pública; Creación del dispositivo de 
control de alcohol y drogas.

M.16
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FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Salidas profesionales
 ■ Especialización de los agentes de la 

seguridad pública en controles de 
carretera.

 ■ Detección de psicotrópicos en el 
entorno laboral por parte de RRHH.

Coordinación
Salvador Rodríguez Fernández
Doctor en Derecho Público por la UAB. 
Licenciado en Criminología y Derecho 
y Máster en Estudios Policiales. 
Graduado en Prevención y Seguridad 
Integral.

Con la colaboración de

Información 
complementaria

 ■ Práctica en un macrocontrol 
con dispositivo real.

 ■ Asistencia mínima obligatoria 
al 80% de las clases para la 
acreditación de los cursos. 

 ■ Horarios compatibles con la 
jornada laboral. 

 ■ Formación bonificable en la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Cursos meritorios para las 
oposiciones.
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