Localidad de realización: Benalmádena, Málaga
Fecha de realización: del 7 al 9 de Octubre de 2022
Sede de Congreso y alojamiento: Hotel Estival Torrequebrada ****
*Día 7: Recepción de inscritos y alojamiento:
Por personal del Hotel los Asociados a su llegada recibirán un pack de
bienvenida y junto a sus acompañantes las acreditaciones y tarjetas de
habitaciones.
Inicio del Congreso en los salones del hotel a las 9:30h.
•

Bienvenida a la localidad por parte del Alcalde de Benalmádena,
Concejal Delegado de Seguridad y Jefe de la Policía Local.

•

Inauguración del Congreso por el Consejero de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía. En
caso de que la agenda no lo permitiese sería sustituido por otra
Autoridad de nuestra Comunidad.

•

Ponencias

Los acompañantes disfrutarán de tiempo libre para organizarse en sus
habitaciones, conocer las instalaciones y relacionarse con el resto de
acompañantes.
Por la noche de 19:00h a 22:00h se llevará a cabo una cena con coctel
de bienvenida para una mejor relación de todos los asistentes al Congreso.
*Día 8: Ponencias y Programa de acompañantes
- Inicio de las Ponencias a las 9:30h.
- A las 10:30 se iniciará el programa de actividades para acompañantes.
- Por la noche a las 21:00 h, se celebrará una cena de gala en
Restaurante Pavillon
- Visita al Casino de Torrequebrada
*Día 9: Clausura del Congreso y despedida
A las 12:00h s clausurará el Congreso.
Finalizará la estancia en el hotel con el Almuerzo

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Programa de acompañantes
Curso de 21 horas
Certi cado de asistencia IESPA
Carpeta y bolígrafo
Coffee break

Además, para los socios UAS, se hará entrega de un pack de bienvenida
consistente en:
•
•
•
•
•
•

Botella de vino
Botella de aceite
Snack
Souvenir
Documentación turística
Vales descuentos para diferentes establecimientos de ocio del
municipio.

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES: (SOCIOS Y NO SOCIOS)
En la puerta del Hotel serán recibidos por un autobús turístico que les
hará una visita por la localidad donde aparte de conocer los lugares más
emblemáticos de Benalmádena, darán un paseo en Telecabina subiendo a la
cima del Monte Calamorro, a cerca de 800 metros de altitud sobre el nivel del
mar, desde donde disfrutarán de las mejores panorámicas de la Costa del Sol
en increíbles miradores y la posibilidad de observar una amplia representación
de especies de plantas típicas de matorral mediterráneo.
Desde lo más alto disfrutarán del arte milenario de la cetrería declarado
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO con una
exhibición de rapaces.

fi

Visitarán el Puerto Deportivo donde tendrán tiempo libre para sus
compras y disfrute de una gran oferta de establecimientos entre sus más de
1100 embarcaciones de todos los estilos.

PRECIOS:
La formación concertada con IESPA que se imparte en CADOP´22 es
totalmente gratuita. Los pagos que deben realizar los asistentes son para los
pagos de estancia y comidas en el hotel donde se lleva a cabo el Congreso. La
Asociación UAS Andalucía no saca bene cio económico del presente Congreso.
Además hay que diferenciar entre las tarifas para Socios de UAS
Andalucia o no. Con que exista un miembro de la misma unidad familiar
perteneciente a UAS, se aplicará tarifa socio UAS a todos los miembros de esa
unidad familiar.
Los diferentes precios que oferta el Hotel Estival Torrequebrada ****
para los SOCIOS UAS asistentes a CADOP´22 son los siguientes:
- HABITACIÓN INDIVIDUAL, PENSIÓN COMPLETA:—————148 €
- HABITACIÓN DOBLE, PENSIÓN COMPLETA: ————————216 €
- SUPLEMENTO NIÑO/A: ———————————————————-

30€

- CENA GALA: ——————————————————————————35 €
- FINGER BUFFET POR PERSONA ——————————————— 18 €
Los diferentes precios que oferta el Hotel Estival Torrequebrada ****
para los NO SOCIOS UAS asistentes a CADOP´22 son los siguientes:
- HABITACIÓN INDIVIDUAL, PENSIÓN COMPLETA:————— (*)
- HABITACIÓN DOBLE, PENSIÓN COMPLETA: ———————— (*)
- SUPLEMENTO NIÑO/A: ———————————————————- (*)
(*) Según precio web o cial hotel Torrequebrada
- CENA GALA: ——————————————————————————40 €
- FINGER BUFFET POR PERSONA ——————————————— 21 €
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Para formalizar la Inscripción deben cumplimentar y enviar el
formulario que se anexa en este dossier y remitirlo a uno de los siguientes
emails: secretario@uasandalucia.es , info@uasandalucia.es. El plazo para
realizar las inscripciones será del 16 de Agosto a 16 de Septiembre. Al haber
un número máximo de asistentes al Congreso, así como un número limitado de
habitaciones, los Socios UAS tendrán prioridad sobre los no socios a la hora de
realizar la reserva.

ESTRUCTURACIÓN ACCIÓN FORMATIVA
Conocer la normativa básica sobre drones, coordinaciones necesarias
con los distintos proveedores del transito aéreos, la intervención policial ante
su uso por particulares y su utilidad en los servicios públicos de seguridad y
emergencias, así como los requisitos para que estos los utilicen.
A) Objetivos didácticos.
• Conocer los aspectos básicos de la normativa reguladora de los drones, tanto
la de la Unión Europea, como su transposición a la normativa nacional, con
especial atención a los últimos cambios.
• Conocer cuál debe ser la operativa policial ante requerimientos o detecciones
de o cio de infracciones relacionadas con el uso de los drones.
• Conocer, ante las infracciones mencionadas, qué documentos policiales deben
cumplimentarse, así como su procedimiento de tramitación y ante qué
órgano.
• Conocer las posibilidades y rendimiento de los drones en vigilancia, y control
del trá co. Y sus posibilidades en el Atestado Policial por siniestro vial.
• Conocer las posibilidades y rendimiento de los Uas en las Funciones de PL de
Andalucía, con especial atención a la policía administrativa y al trá co.
• Documentación y procedimiento de Coordinación con los diferentes ATSP
para operar en CTR o zonas FIZ. Además de solicitar permisos por zonas
ZEPAS.
• Conocer el procedimiento de creación de unidades de drones en los servicios
de seguridad y emergencias de Andalucía.
B) Metodología didáctica.
Los días del 7 al 9 será presencial, llevando a cabo una formación
teórica en el salón de actos mediante ponencias, proyecciones de diapositivas y
videos.
Durante el día 7 también se llevará a cabo una práctica en horario de
tarde donde podremos contemplar las aplicaciones policiales que tiene la
herramienta que es un UAS, así como actuar policialmente ante operaciones
civiles con UAS no autorizadas.
C) Número de horas lectivas de la acción formativa.
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La formación tendrá una duración de 21 horas, de las cuales, teórica
presencial (9h), prácticas presenciales (3 h), y formación en red (9h).

D) Actividades de formación, con especial detalle de las prácticas
programadas.
1- Drones y Seguridad Vial
2- Prácticas de Operativa policial con Drones
3- Normativa actual de drones (Reglamento Europeo y Legislación
Nacional. Ley de protección de datos).
4- Operativa de Coordinación con ATSP
5- Actuación Policial contra drones
PROGRAMACIÓN DE CADOP 22
FECHA

HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

7

9:30/10:30h

Salón de Actos

Acreditaciones

7

10:45/11:30h

Salón de Actos

Presentación CADOP 22

7

11:30/11:55h

Salón de Actos

Pausa café

7

12:00/13:30h

Salón de Actos

Drones y Seguridad Vial

7

16:30/19:30h

Por determinar

Prácticas Operativa Policial con Drones.

8

9:30/10:55 h

Salón de Actos

Normativa Actual de Drones

8

10:55/11:10h

Salón de Actos

Pausa café

8

11:10/12:35h

Salón de Actos

Operativa de Coordinación con los ATSP

8

12:35/14:00h

Salón de Actos

La Operativa Policial con Drones

9

12:00/13:30h

Salón de Actos

Clausura y Entrega de distinciones

Del 10 al 14 de octubre
hasta las 15:00h

Plazo para formación en red y realizar el examen en la plataforma del sindicato
SPLS

* El bloque temático de Formación en red, así como el examen se llevará a cabo
mediante la plataforma del sindicato SPLS.
E) Los criterios de evaluación del curso.
Los alumnos que reúnan el requisito de asistencia mínimo exigido,
deberán realizar un examen tipo test de 50 preguntas en el que para aprobarlo
habrá que acertar al menos el 80% de las mismas. Para el alumno que resulte
apto, se expedir el correspondiente diploma de aprovechamiento. Al
alumnado que resulte no apto se le expedir el certi cado de asistencia. En
ambos casos ser necesario reunir el requisito de asistencia m nimo exigido
(90%).
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Tanto los diplomas de aprovechamiento, certi cado de asistencia del
alumnado y los de coordinación y docencia del profesorado de esta acción
formativa, será expedida por esta organización, expresando la condición de
acción formativa en colaboración con el IESPA.

GALERÍA DE IMÁGENES:

Hotel Estival Torrequebrada, Sede del Congreso y Alojamiento

Telecabina y espect culo de Cetrer a

Puerto Deportivo de Benalm dena
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Asociado, Acompa ante, Ponente

Bus Tur stico

