
       

 

 

 

La Diputació de Girona cuenta con unos presupuestos destinados a la formación dirigida a los ayuntamientos y está 

preparando el paquete de subvenciones para el 2014. Entre ellos los que se dirigen a plantillas de las Policías 

Locales, a través de cursos especializados de marcado interès para el reciclaje y actualización de sus agentes. 

Existe un sencillo procedimiento para conseguir cursos subvencionados de materia policial e impartidos por los 

formadores del Centro TDPE®: 

1) Los responsables de la Policía Local contactan con el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento 

exponiéndoles el tipo de curso (por ejemplo: control y detención) y que sea impartido por el Centro TDPE® 

2) Recursos Humanos del Ayuntamiento contacta con la Diputació de Girona, con el departamento de Recursos 

Humanos solicitando el tipo de curso y que sea impartido por TDPE®. Es de suma importancia que sea el 

Ayuntamiento, y no la Jefatura de la Policía Local, quien haga la gestión directamente con la Diputació de 

Girona, ya que es el procedimiento establecido para tal fin. Por supuesto, la Jefatura debe asesorar a Recursos 

Humanos del Ayuntamiento sobre lo que debe solicitar.  

3) El departamento de Recursos Humanos de la Diputació de Girona anota la solicitud y asigna, según sus 

criterios, el curso. En caso de ser asignado, la Diputació lo comunicarà al Ayuntamiento y a TDPE®el curso y el 

número de hores. 

4) Entonces TDPE® contactarà con el Ayuntamiento para confirmar asignación del curso y con la Jefatura de la 

Policía Local para establecer fechas y lugar de impartición, pudiendo ser en las instalaciones facilitades por el 

propio Auntuamiento (polideportivo, pabellones, etc....-dependiendo del tipo de curso) o en las instalciones de 

TDP®que estaran disponibles por si un tipo de curso requiere de un material o espacio que el Centro dispone y 

no accessible para el Ayuntamiento. 

 

Solicita informacion más detallada con nosotros para asesorarte de cómo conseguir una formación TDPE®, tanto en 

tu municipio como en nuestras instal·lacions, de forma totalment subvencionada. 

Adjuntamos el enlace a nuestra web para que puedas consultar el tipo de curso que puedes solicitar a a la Diputació 

de Girona: http://www.tdpeimasf.com/cursos/  
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