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L

a Escuela Europea de Policía (CEPOL) es una agencia de
la Unión Europea (UE) dedicada a la formación de los
funcionarios policiales y, en particular, a reforzar la capacidad de
los cuerpos y fuerzas de seguridad para responder a la evolución
de las amenazas, centrándose en las que tienen una dimensión
europea ―o transfronteriza―, como el tráfico de drogas o el
terrorismo.

Cada año, la CEPOL organiza aproximadamente 100 actividades
diferentes sobre temas esenciales que atañen a las fuerzas
policiales de toda Europa. En 2013, más de 8 000 agentes de policía
participaron en los cursos, seminarios, conferencias y seminarios en
línea de la CEPOL.
La CEPOL tiene su sede en Budapest (Hungría).

docentes especializados de toda Europa. Los cursos de la CEPOL se
celebran en toda la UE y se organizan, principalmente, a través de la
red de escuelas de formación policial.
Además, la CEPOL dispone de puntos de contacto nacionales
específicos en cada Estado miembro para facilitar información y
asistencia a los funcionarios de policía que deseen participar en las

Colaboración y cooperación

actividades de la CEPOL.

La colaboración y la cooperación constituyen el núcleo del modus
operandi de la Escuela Europea de Policía. La CEPOL trabaja con
su red de instituciones nacionales de formación de la policía de
los Estados miembros de la UE para impartir una formación de
calidad a altos funcionarios y agentes policiales, utilizando recursos

Las amenazas transfronterizas
requieren respuestas transfronterizas
Las amenazas para la seguridad no se detienen en las fronteras,
por lo que tampoco debería hacerlo la capacidad de Europa para
combatirlas. En los últimos años, el funcionamiento de las bandas de
delincuencia organizada cada vez se asemeja más al de una empresa
multinacional, haciendo gala de mayores grados de colaboración,
movilidad y diversificación. A fin de facilitar la adopción de un
planteamiento transfronterizo más firme en cuanto a la lucha contra
la delincuencia organizada, la CEPOL reúne a altos funcionarios
policiales de toda Europa para intercambiar buenas prácticas y
competencias con vistas a mejorar la lucha contra la delincuencia.
La CEPOL también trabaja con agencias de la UE tales como
Europol, Frontex y Eurojust, así como con otras organizaciones
internacionales como Interpol, al objeto de garantizar que se dé una
respuesta colectiva a las amenazas más graves para la seguridad.

Productos específicos para amenazas específicas
Cada año, la UE identifica las amenazas más importantes en
materia de delincuencia organizada grave, entre las que se incluyen
el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la
ciberdelincuencia. Al diseñar su programa de trabajo anual y su
catálogo de formación, la CEPOL concede prioridad a impartir
formación relacionada con estas graves amenazas. Los cursos
sobre seguridad aeroportuaria, el tráfico de armas de fuego, la
ciberdelincuencia y la lucha contra el terrorismo son ejemplos de los
tipos de actividades que organiza la CEPOL.

«… los conocimientos que he
adquirido, las personas que he
conocido de numerosos países
y su experiencia en nuestro
trabajo, me resultarán de gran
utilidad».
Participante en el curso ENFAST,
Budapest

Explorar,
intercambiar
experiencias:
crear una cultura
policial europea
El Programa Europeo de Intercambio
Policial cumple uno de los objetivos
principales de la CEPOL en relación
con el desarrollo de una cultura
policial europea. Mientras que
en el aula se trata la teoría de la
cooperación policial transfronteriza,
el Programa lleva a la práctica
dicha teoría. Cada año, funcionarios
policiales de toda Europa viajan a
otro país para pasar dos semanas
en otro cuerpo policial y observar
cómo se hacen las cosas allí. Cada
intercambio brinda la oportunidad
de compartir conocimientos y
promover la creación de unas
redes sólidas y duraderas entre
los socios. Los intercambios sirven
para incrementar el aprecio por las
diferentes culturas, eliminar sesgos y
romper barreras.
Desde la actuación policial en el
ámbito de la comunidad hasta la
lucha contra el terrorismo, desde
el adiestramiento de perros hasta
el tráfico de drogas y desde la
criminalística hasta los delitos
financieros, en 2013 444 funcionarios
policiales de 25 países participantes
recurrieron a intercambios para
lograr una mejor comprensión

Aprendizaje en línea,
aprendizaje accesible
para todos
La CEPOL no ofrece únicamente cursos presenciales y
formación en el aula, ahora se puede elegir entre
19 módulos en línea que cubren una gran variedad de
temas. Puede participar en un seminario web, de los
que se programaron más de 40 en 2014, o quizá quiera
formar parte de una de nuestras comunidades en línea,
que cada vez son más numerosas: un modo excelente
de intercambiar buenas prácticas, conocimientos,
competencias y experiencias de la vida real.
Por lo tanto, si bien el aprendizaje en línea no va
a reemplazar en su totalidad a las actividades de
formación más tradicionales, desempeña un papel cada
vez más importante en nuestra estrategia educativa
y ofrece aprendizaje alternativo o complementario,
mejorando nuestra oferta formativa actual.

¡Participe! Si es usted funcionario policial y está interesado en cualquiera de los
cursos y actividades de la CEPOL, visite el sitio web de la Escuela para obtener más
información e indicaciones sobre cómo registrarse (http://www.cepol.europa.eu).

«Durante mi visita, tuve la
oportunidad de acudir a lugares en los
que se habían cometido delitos reales
y fotografiarlos. Quedé impresionado
con los distintos equipos y la tecnología
con la que se trabaja en Suecia y, junto
con mi anfitrión, tuve la oportunidad
de adaptar algunas de las cosas que se
hacen en Suecia a mi trabajo diario en
Bulgaria, utilizando el equipo del que
dispongo. También tuve la oportunidad
de presentar a mis colegas suecos el
método de formación para fotógrafos
especializados en lugares del crimen de
Bulgaria».

Experto en criminalística,
Bulgaria
de determinadas cuestiones
relacionadas con formas graves de
delincuencia y para aprender el
modo de abordarlas.

Para obtener más información acerca de
la Escuela Europea de Policía, diríjase a:
http://www.cepol.europa.eu

Breve descripción de la CEPOL

8 251
participantes
94 % de
satisfacción

Estadísticas de 2013

103 cursos,
seminarios,
conferencias
y seminarios
en la web

34 integrantes
de la plantilla
18 nacionali19 módulos
dades
de
aprendizaje
en línea

Dirigentes policiales

El ciclo policial de la UE

Dirigida a altos funcionarios
encargados de velar por el
cumplimiento de la legislación, esta
nueva actividad formativa modular
de liderazgo dentro del ámbito
policial abarca una serie de temas
entre los que se incluye la motivación
al personal, la mejora de la actuación
policial en entornos sujetos a cambios
rápidos y el funcionamiento con
recursos limitados. La actividad
contribuirá asimismo a la preparación
de la próxima generación de
dirigentes dentro del ámbito policial.

En estrecha colaboración con expertos
en operaciones, la CEPOL diseña y
ofrece formación específica que aborda
las tendencias recientes en ámbitos
delictivos prioritarios.

Colaboración policial en Europa

Se trata de una conferencia anual que
reúne a investigadores, científicos,
profesionales de la policía y
educadores para exponer y debatir el
estado de la ciencia policial en Europa.
Las conferencias ponen de relieve el
papel que la ciencia y la investigación
policiales desempeñan en el refuerzo
de la capacidad de lucha contra la
delincuencia.

Este curso multimodular, puesto
en marcha en 2011, comprende los
aspectos jurídicos y operativos de la
cooperación policial internacional.
Esta actividad ha sido incorporada
a un programa máster europeo
conjunto, y a partir de 2015, los
estudiantes que hayan completado con
éxito dos años de estudios a tiempo
parcial obtendrán un título de máster
homologado por la universidad.

Los temas y las actividades formativas
complementan los planes de acción
operativos, refuerzan en su totalidad
el ciclo policial actual 2014-2017 y
constituyen un reflejo de este.

Conferencia europea sobre
ciencia e investigación policiales

Para obtener más información
acerca del catálogo de formación
completo de la Escuela Europea
de Policía, diríjase a:
http://www.cepol.europa.eu
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Una selección de las actividades
de la CEPOL

