
 

 

 

Estimados compañeros y compañeras, os hacemos llegar información de 

los cursos que desde ISFES (Instituto Social y Formativo de las 
Emergencias y la Seguridad) vamos a realizar próximamente. 

La mayoría de los responsables de la asociación ISFES somos policías 
locales, afiliados a CSL, y hemos realizado y organizado numerosas 

actividades formativas. En 2018 comenzamos a ofertar cursos en 
modalidad On-line (Intervención Policial en materia de Drogas, Prevención 

de Riesgos Laborales en Policía Local, y Maltrato Animal en el ámbito 

penal) En la actualidad están disponibles los cursos que os adjuntamos y 
en preparación un amplio programa de cursos, de los que os 

informaremos puntualmente.  

Los cursos forman parte de del plan anual de formación 2019 de ISFES-

PIRENARIUM, acogido al convenio Ayuntamiento de Sabiñánigo-Instituto 
Social y Formativo de las Emergencias y la Seguridad, que otorgaran el 

respectivo certificado a los alumnos que superen su realización. 

Las plazas para cada uno son limitadas, son cursos de calidad y de interés 

para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en especial Policía 
Local, y así los han valorado los alumnos que han realizado alguno de 

ellos, muchos afiliados de distintos sindicatos de CSL, incluso para alguno 
(CIPOL y APF ) hemos realizado cursos completos para su afiliados. 

Hemos establecido un 50 % de descuento en el importe general de la 
matriculación en caso de inscripción individual para afiliados a sindicatos 

de CSL. Afiliados al sindicato 15 €. Resto de miembros de los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad: 30 €. 
 

Os informamos también que tenemos disposición para ofertaros cursos 
completos o reservas de plazas para grupos de afiliados vuestros, e 

haciendo vosotros la selección previa (el número de plazas mínimo 25) 
 

Información/inscripción: http://isfes.es/cursos-online/ 
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