
 

NOTA DE PRENSA 

Comienzan en la Escuela de Seguridad de 
Navarra los cursos de ingreso básico de 
policía y de ascenso a sargento de bomberos  
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El acto ha estado presidido por el consejero Morrás, quien previamente 
ha visitado las instalaciones de la Escuela  

Lunes, 17 de septiembre de 2012

Esta mañana ha dado 
comienzo en la Escuela de 
Seguridad de Navarra el curso 
de ingreso básico de policía, en 
el que participan 22 alumnos 
aspirantes a policía local de 
Ansoáin, Barañáin, Egüés, 
Estella, Pamplona, Peralta, 
Villava y Zizur Mayor y a 
agente municipal de Arguedas, 
Azagra y Leitza; así como el 
curso de ascenso a sargento 
de bomberos, al que asisten 5 bomberos de la Agencia Navarra de 
Emergencias (ANE) (parques de Tudela, Sangüesa, Lodosa, Tafalla y 
Navascués) y uno perteneciente a la BRIF de Castilla-La Mancha.  

El acto de apertura, presidido por el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Francisco Javier Morrás, ha contado con la presencia 
del director general de Interior, Patxi Fernández; del presidente de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, Mariano Herrero, el 
director gerente de la ANE, Eradio Ezpeleta, así como de representantes 
municipales de las mencionadas localidades, entre otras autoridades.  

El curso de ingreso básico de policía concluirá en agosto de 2013, y 
durante 1.519 horas formativas, 700 de ellas de prácticas en el puesto de 
trabajo, se impartirán materias repartidas en siete áreas: policía 
comunitaria y asistencial; misión y funciones policiales; prevención y 
protección; intervención policial; tráfico y transporte; investigación policial; 
y policía administrativa.  

El curso de ascenso a sargento de bomberos consta de 244 horas 
formativas que se impartirán hasta el 9 de noviembre próximo, sobre 
materias relativas a normativa y técnicas afines; organización y mando; 
coordinación y procedimientos operativos; y prácticas en el puesto de 
trabajo.  

 
El consejero Morrás abre el curso de ingreso 
básico de policía. 
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La Escuela de 
Seguridad de Navarra 

Previamente, el consejero Morrás ha realizado una visita 
a las dependencias de la Escuela de Seguridad de Navarra y 
ha asistido, junto a Patxi Fernández, a una reunión con el 
director de la Escuela, Jesús Barcia; con la jefa de estudios, 
Yolanda Guembe; y con el jefe de sección de Asistencia 
Jurídica y Gestión Administrativa, José María Idoate. Asimismo, 
ha asistido a una presentación sobre la organización y 
funcionamiento de la misma.  

La Escuela de Seguridad de Navarra tiene como 
objetivos planificar, programar, organizar e impartir cursos de 
formación básica y promoción, así como de mantenimiento, actualización y especialización de 
conocimientos para los cuerpos de policía de Navarra, alguaciles, bomberos, y en general para el 
personal de las organizaciones de protección civil de Navarra.  

Durante 2011, la Escuela de Seguridad de Navarra impartió un total de 374 acciones formativas a 
las que asistieron 4.360 alumnos, principalmente bomberos, policías y personal de protección civil, y que 
sumaron en conjunto 5.134 horas lectivas.  

  

 
El consejero Morrás, Idoate, Guembe, Barcia 
y Fernández, durante la reunión mantenida. 
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