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LA PLATAFORMA 
EUROPEA  
DE ESTUDIOS 
POLICIALES  
es el único programa 
formativo internacional e 
inter-universitario diseñado 
para llegar y trabajar con los 
profesionales de la seguridad 
y la justicia de todos los 
países del Mundo.  Nuestro 
fin es el de promover, 
intercambiar, poner en 
común, debatir y enriquecer 
entre todos las prácticas más 
actuales e innovadoras que 
den soluciones reales a los 

principales retos y problemas 
de nuestra sociedad actual.  
La Plataforma Europea 
de Estudios Policiales 
busca compartir métodos 
adaptados a nuestra sociedad 
global, compleja, diversa y  
tecnológica. Un entorno para 
los profesionales de diferentes 
ciudades y países con vocación 
colaborativa hacia una 
seguridad y justicia universal.   
En nuestro sitio web 
encontrarás información y 
enlaces sobre las prácticas 
y corrientes más avanzadas 
basadas en la evidencia y 
que han tenido éxito en la 

construcción de un entorno 
más seguro y justo a la vez 
que enriquecedor para las 
sociedades actuales. 

TE INVITAMOS 
A PARTICIPAR 
EN NUESTROS 
FOROS SOBRE LAS 
PRÁCTICAS ACTUALES 
EN SEGURIDAD Y 
JUSTICIA  

Plataforma Europea de Estudios Policiales
Tel. 910099853 / 626125229  
questions@peestudiospoliciales.com  
http://peestudiospoliciales.com/

http://peestudiospoliciales.com/



La Plataforma 
Europea de Estudios 
Policiales dispone de  

cursos y talleres en 
español e inglés a tres 
niveles: Presenciales, 
semi-presenciales, y 

telemáticos.  

La policía comunitaria
Habilidades y 
liderazgo en equipos 
interprofesionales

La gestión de la 
participación ciudadana

Planificación, 
programación y gestión 
operativa

Delitos de odio y 
radicalización violenta

Las TICs en la protección 
de los derechos de los 
ciudadanos

Psicología policial

Gobernanza y gestión 
integral de la seguridad y 
la justicia

Justicia restaurativa y 
justicia comunitaria

 ALGUNOS CURSOS ABORDAN MÉTODOS PARA DAR 
SOLUCIONES A RETOS DE GRAN ACTUALIDAD COMO 
POR EJEMPLO 

formación

“Consultar sobre los cursos organizados por 
el Instituto de Ciencias de la Administración 
de la Universidad Complutense de Madrid y 
la Plataforma Europea de Estudios Policiales”

La Plataforma Europea de Estudios Policiales se enmarca 
dentro del Programa Comunitario de Seguridad y Justicia, 
en el que colaboran expertos, entidades y universidades de 
diversos países, y actualmente gestionado por InNODS 
http://innods.net.

Programa Comunitario 
de Seguridad y Justicia




