
 

  

2020 

 

MEMORIA                                
ESCUELA DE SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS DE NAVARRA 
(ESEN) 



  

Memoria 2020  2 

ÍNDICE 

1.- FUNCIONES DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA (ESEN). ............................. 3 

2.- ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 4 

3.- PRESUPUESTO .......................................................................................................................................... 7 

4.- ACCIONES DESARROLLADAS ..................................................................................................................... 9 

5.- COMPROMISOS E INDICADORES .......................................................................................................... 112 

6.- SEGUIMIENTO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS ....................................................... 145 

7.- PUBLICACIONES .................................................................................................................................... 155 

8.- DATOS ESTADÍSTICOS. .......................................................................................................................... 155 

8.1. Estadística. DATOS GENERALES. ......................................................................................................... 155 

8.2. ORGANIZACIONES DESTINATARIAS .................................................................................................... 155 

9.- ACTOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDAD FORMATIVA ............................................................................. 17 

10.- CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 20 



  

Memoria 2020  3 

 

1.- FUNCIONES DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA (ESEN). 

  
La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra de Navarra, con nivel orgánico de Servicio y 

adscrita a la Dirección General de Interior, es un centro de formación integral destinado al personal de 
Seguridad Pública y Emergencias, integrado por los Cuerpos de Policía de Navarra, Agentes Municipales, 
Bomberos, Protección Civil, Voluntariado de Bomberos y Voluntariado de Protección Civil. 

 
La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra pretende ser un centro formativo dinámico, 

abierto y participativo, dotado de recursos y con autonomía de gestión, destinado a fomentar la 
investigación y el desarrollo profesional en materia de seguridad y emergencias para asumir las demandas 
formativas de las organizaciones destinatarias, derivadas tanto del incremento de los recursos humanos 
como de la asunción de nuevas competencias. 

 
La regulación de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra se encuentra en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, aprobado por el 
Decreto Foral 113/2005, de 12 de septiembre, modificado por las siguientes normas: 

 

 Decreto Foral núm. 261/2019, de 30 de octubre, por el que se crea el organismo autónomo 
Instituto Navarro de Administración Pública y se aprueban sus estatutos. 

 Decreto Foral núm. 62/2019, de 22 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
Foral 113/2005, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Escuela de Seguridad de Navarra. 

 Decreto Foral núm. 262/2015, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 
198/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. 

 Decreto Foral núm. 52/2006, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Escuela de Seguridad de Navarra 

 
Las funciones de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN) son las siguientes: 
 

 Planificar, programar, organizar e impartir cursos de formación básica y, en su caso, de 
promoción, así como de mantenimiento, actualización y especialización de conocimientos, para 
el personal de los Cuerpos de Policía de Navarra, los Agentes Municipales, Auxiliares de Policía 
Local, los Bomberos profesionales, Bomberos eventuales y voluntarios y el personal de las 
organizaciones de Protección Civil de Navarra. 

 Planificar, programar, organizar e impartir, igualmente, la formación especializada a la que hace 
referencia la normativa vigente, para la integración de los miembros de la Policía Foral de 
Navarra en las Unidades de Policía Judicial. 

 Planificar, programar, organizar e impartir, en colaboración con la Dirección General de Interior 
y con las Entidades Locales correspondientes, los cursos de formación para voluntarios de 
Protección Civil. 

 Proporcionar asistencia y soporte técnico al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior y 
sus unidades orgánicas competentes en las materias de seguridad pública y coordinación de las 
Policías Locales y, en su caso, a las Entidades Locales correspondientes en las convocatorias y 
procesos selectivos de ingreso y de provisión de puestos de los Cuerpos de Policía Local. 
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 Elaborar el Plan de Formación del área de seguridad pública, en colaboración con la Dirección 
General de Interior y las Entidades Locales de Navarra. 

 Diseñar y establecer los métodos de evaluación técnica relacionados con la calidad de la 
formación en temas de seguridad. 

 Expedir los títulos y diplomas acreditativos de la superación o asistencia a los cursos impartidos 
por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y decidir sobre la convalidación de los 
mismos. 

 Promover y desarrollar la colaboración técnica, en materia de formación, con otros centros, 
escuelas y universidades que también tengan asumidas responsabilidades similares. 

 Para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones y el desarrollo de sus funciones 
formativas, la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra podrá proponer la suscripción de 
convenios y mantener relaciones de colaboración e información recíproca con otros órganos o 
entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, con las universidades, colegios y 
asociaciones profesionales y, en general, con otras instituciones públicas y entidades privadas. 

 Constituir y actualizar el fondo de documentación y promover la edición, publicación y 
divulgación sobre las materias que tiene atribuidas. 

 Promover la realización de estudios e investigaciones sobre materias relacionadas con la 
seguridad pública y las emergencias. 

 Planificar, organizar y programar seminarios, jornadas o conferencias sobre temas específicos en 
el marco de la formación del personal de seguridad pública. 
 

La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra pretende ser un centro formativo dinámico, 
abierto y participativo, dotado de recursos y con autonomía de gestión, destinado a fomentar la 
investigación y el desarrollo profesional en materia de seguridad y emergencias para asumir las demandas 
formativas de las organizaciones destinatarias, derivadas tanto del incremento de los recursos humanos 
como de la asunción de nuevas competencias. 

 

2.- ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

 
Estructura de la ESEN previamente a su adscripción al Instituto Navarro de Administración Pública:  
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Estructura de la ESEN tras su adscripción al Instituto Navarro de Administración Pública:  

Consejo de Dirección del INAP

 

Dirección-Gerencia del INAP

 

 Dirección ESEN 

 

Formación 

Emergencias

 

Sección de Asistencia 

Jurídica y Gestión 

Administrativa (5)

 

 

Comisión de Formación 

de la ESEN

Sección de 

Planificación, Desarrollo 

y Coordinación (4)

 

Formación 

Seguridad (9)

 

 
 
(*) Las cifras entre paréntesis reflejan el número de personas integradas en la correspondiente 

unidad.  
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La Escuela de Seguridad de Navarra se organiza en: 
 

A) ÓRGANOS DIRECTIVOS: Consejo de Dirección y Dirección. 

El Decreto Foral 261/2019, de 30 de octubre por el que se crea el Organismo Autónomo Instituto 
Navarro de Administración Pública, deroga los artículos 11 y 12 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 
113/2005, de 12 de septiembre, suprimiendo el Consejo de Dirección de la Escuela de Seguridad y 
Emergencias de Navarra. Las funciones del mismo se trasladan al Consejo de Dirección del Instituto Navarro 
de Administración Pública. 

 
Asimismo, el Decreto Foral 261/2019, de 30 de octubre, deroga la Sección 3.ª del Capítulo III del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, 
relativa al nombramiento, cese y funciones del Director de la Escuela de Seguridad y Emergencias de 
Navarra. 

 
B) ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN: Comisión de Formación. 

 
C) UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra se estructura en dos secciones con sus 
respectivos recursos humanos: 

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN. 

 Jefa Sección de Planificación, Desarrollo y Coordinación.  

 1 Pedagoga. (Sustituirá a la Jefa de Sección de Planificación, Desarrollo y Coordinación y 
dejará la plaza vacante hasta su sustitución). 

 1 Licenciado en INEF. 

 1 Psicóloga (Servicios Especiales desde el 18/07/2016). 
 

SECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Jefe Sección de Asistencia Jurídica y Gestión Administrativa. 

 1 Administrativa. 

 2 Auxiliares Administrativos (1 de ellos en Servicios Especiales de Formación desde 
17/12/2018). 

 1 Conserje 
 

La ESEN cuenta así mismo con personal de los servicios de seguridad pública adscrito funcionalmente 
y personal de las Administraciones Públicas adscrito en comisión de servicios de conformidad con los 
correspondientes convenios de colaboración suscritos al efecto. 

 Los recursos humanos de que disponen los grupos de formación previstos son los siguientes: 

GRUPO FORMACIÓN SEGURIDAD 

 4 Subinspectores de Policía Foral (1 Liberado sindical ).  

 1 Cabo de Policía Foral. (Galería tiro) 
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 3 Policías de Policía Foral. (2 en la ESEN y 1 en Galería tiro) 

 1 Subinspector de Policía Municipal de Pamplona (adscrito en Comisión de Servicios) 

 1 Agente de Policía Municipal de Pamplona (adscrito en Comisión de Servicios) 

 

GRUPO FORMACIÓN EMERGENCIAS 

No hay personal adscrito a la ESEN. 

 

3.- PRESUPUESTO 

 

Crédito de gasto específico de formación (partida presupuestaria 021002 04540 2279 921300, Organización 
de cursos).  

 

Datos presupuestarios:   

 

Crédito Inicial 

650.000,00  

Modificaciones de 
crédito 

-341.141,07  

Consolidado 

308.858,93  

Obligaciones 
reconocidas 

 177.095,31  

 

 

          
La utilización de esos fondos adicionales de 117.120 euros fue posible gracias al empleo de la "bolsa 

de vinculación" presupuestaria generada en el ámbito de la Dirección General de Interior. 
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4.- ACCIONES DESARROLLADAS 

ACCIONES RELEVANTES ABORDADAS EN LA ESEN: 

Las acciones durante 2020, se han visto muy condicionadas por las distintas Ordenes Forales del Gobierno 
de Navarra y las medidas de prevención y autoprotección emanadas de las mismas debido a la situación 
generada por el Covid 19. Estado de alarma, confinamientos domiciliarios, confinamientos perimetrales, 
suspensión de las actividades de todo tipo, trabajo no presencial, teletrabajo, reincorporaciones 
escalonadas, medidas preventivas y de seguridad, reducción de espacios debido a la distancia de seguridad, 
planes de autoprotección, medidas de prevención de riesgos laborales, etc. 

En marzo, se ha dictó la ORDEN FORAL 47 /2020, de 12 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior por la que se autorizaron medidas a adoptar en los centros de trabajo 
dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos con 
motivo del COVID-19. En sintonía con dicha Orden, la ESEN adoptó la decisión de posponer todas las 
acciones formativas previstas hasta nuevo aviso.  

El 28 de abril de 2020, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad. El objetivo fundamental del Plan era conseguir que se recuperara paulatinamente la 
vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representaba la epidemia para la salud 
de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se pudieran desbordar. 
 
El 4 de mayo se adoptó la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 
medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con 
motivo de la aprobación del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 
 
Dicha Resolución supuso el marco general para garantizar la homogeneidad en las medidas relacionadas 
con la reincorporación gradual y asimétrica de las empleadas y empleados públicos a los centros de trabajo 
de manera presencial. 
 
En el BOE del 9 de mayo se publicó la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Mediante Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se establecen las medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del 
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades 
territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y sus prórrogas. 

 

Mediante las Órdenes Forales 47/2020 de 12 de marzo y 48/2020 de 15 de marzo, ambas del Consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, se autorizan medidas a adoptar en los centros de trabajo 
dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos con 
motivo del COVID-19 y su evolución epidemiológica. 

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en las referidas Órdenes Forales, ante la gravedad de la situación 
socio sanitaria producida, por haberse pospuesto los cursos y actividades formativas y atendiendo al 
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contenido de estas dos Órdenes forales, se solicitó que se adoptaran medidas en materia de personal como 
que se autorizara la permanencia en sus domicilios, mediante la fórmula de cumplimiento del deber 
inexcusable de conformidad con los dispuesto en el artículo 28 del Decreto Foral 11/2009 de 9 de febrero y 
la Orden Foral 47/2020 de 12 de marzo, mencionada anteriormente, artículo 3º, Medidas por el cierre de 
centros educativos o de mayores, apartado b), a las personas que a varios trabajadores y trabajadoras de la 
ESEN, así como que se autorizara también el desempeño del puesto de trabajo desde sus domicilios 
mediante el empleo de dispositivos propios a otros miembros de la plantilla. 

En cuanto empezó el confinamiento en el mes de marzo, se cedieron las instalaciones de la ESEN para el 

control a través de las PCR del personal sanitario y de seguridad y emergencias. Enseguida este servicio se 

trasladó a REFENA.  

El 17 de marzo, se cedieron las aulas 1, 2 y 3 para que se instalara en las mismas un CallCenter para los 

equipos de rastreo, personal sanitario y de psicología.  

En el mes de julio, se desmantela el CallCenter de Departamento de Salud del aula 1 y se queda el del aula 

2. En agosto se desmantela el servicio que pasa también a REFENA. Durante este tiempo se proporcionó un 

servicio de apoyo, tanto personal como material. 

 

 En lo relativo a aspectos de funcionamiento y pedagógicos: 

 Ejecución y evaluación del Plan de Formación 2020.  

 Realizar la detección de necesidades para diseñar y planificar el Plan de Formación 2021. 

 Análisis y actualización de las actividades formativas, adaptándolas a las necesidades de las 
organizaciones destinatarias. 

 Colaboración con los organismos competentes en los procesos selectivos de ingreso y 
promoción del personal de seguridad pública. 

 Revisión e implantación del sistema de valoración y registro de la información del desempeño 
de las tareas policiales de los alumnos y alumnas del curso ‘Ingreso Básico de Policia (2020)’ en 
el periodo de prácticas.  

 Revisión e implantación del diseño curricular para el empleo de Inspector de Policía.  

 Convalidaciones: Se han realizado xx expedientes: 

 Con motivo de la celebración del curso ‘Ingreso Básico de Policía (2020)’ y derivado del 
desarrollo de diversas convocatorias, se han completado x convalidaciones.  

 Con motivo de la celebración del Curso de Ascenso a Agente 1º (2019) y derivado del 
desarrollo de la convocatoria, se ha completado 1 convalidación. 

 

 En lo relativo a relaciones institucionales y convenios o protocolos de colaboración: 

 El alumnado del curso ‘Ingreso Básico de Policia (2020)’ ha realizado una semana del periodo 

de prácticas en la Academia Vasca de Policía y Emergencias (AVPE) de Euskadi al amparo del 

Protocolo de colaboración entre la academia vasca de policía y emergencias y la escuela de 

seguridad y emergencias de navarra para la formación en materia de seguridad pública. 
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 Gestión de asistencia de alumnado de Policía Foral en cursos de la Academia Vasca de Policía y 

Emergencias y de Ertzaintza en cursos de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. 

 Gestión de asistencia de alumnado de Policía Foral a cursos organizados por el Cuerpo de la 

Policía Nacional a través del Centro de Actualización y Especialización de la División de 

Formación y Perfeccionamiento. 

 

 En lo relativo a recursos humanos: 

 Hacer un seguimiento pormenorizado diario de las tareas encomendadas e iniciar la detección 
de necesidades de la formación requerida para el desempeño de las funciones propias del 
puesto (ofimática, procedimientos internos, etc.).  

 

 En lo relativo a seguridad y riesgos laborales: 

 Actualizar el Plan de Autoprotección.  

 Ofertar formación voluntaria a trabajadores/as en 'Capacitación para el uso del desfibrilador 
semiautomático'. 

 Ofertar y realizar formación voluntaria en actualización de la capacitación para el uso del 
desfibrilador con el curso denominado ‘Desfibrilador Formación continua’. 

 Mantenimiento preventivo de medios de extinción de incendios. 

 Mantenimiento y revisión de botiquines de primeros auxilios. 

 Entregar las fichas informativas adjuntas al Plan de Autoprotección al personal de la ESEN 
según la actividad que realiza en el mismo. 

 Informar al alumnado, profesorado y contratas del Plan de Autoprotección mediante las fichas 
de actuación en situación de emergencia. 

 Continuar con la eliminación de la reactancia y sustitución de las bombillas por sistema LED 
para mejorar los lúmenes, así como la eficiencia energética. 

 Seguir con la Sustitución de los aparatos de climatización para mejorar las condiciones de 
temperatura, así como la eficiencia energética del aula 6, tatami y zona de técnicos de 
Formación. 

 Ultimar la mejora de la seguridad en el acceso a las instalaciones facilitando la visibilidad en la 
incorporación a la carretera evitando posibles accidentes a todas las personas que acceden a la 
Escuela de Seguridad y Emergencias. 

 Prevención y control de la legionelosis en instalaciones de uso colectivo. 

 

 En lo relativo a innovación tecnológica: 

 Actualizar la plataforma Moodle para gestionar la documentación de curso ‘Ingreso Básico de 
Policía (2020)’, con el objeto de facilitar el acceso vía web al alumnado y reducir el uso de 
papel impreso. Para ello se han generado cuentas de correo para el alumnado, distinguiendo 
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el alumnado que pertenecía a la convocatoria de Policía Foral y que probablemente, una vez 
finalizado el proceso selectivo pertenecería a Gobierno de Navarra, del alumnado que venía de 
convocatorias de Policías Locales de Navarra. 

 Actualizar y renovar los medios tecnológicos, Cámaras web en aulas 6, 1 y 2 para poder 
transmitir y grabar las clases por el sistema Webex. 

 Instalación de Wifi en toda la ESEN. 

 

5.- COMPROMISOS E INDICADORES 

Colaboración en los procesos selectivos de ingreso y promoción del personal de seguridad pública y 
emergencias. 

Compromisos Indicadores 

Asesoramiento para la elaboración y desarrollo de las 
convocatorias de ingreso y promoción. 

-100 % de las solicitudes.  

Proporcionar los recursos humanos y materiales para el desarrollo 
de las pruebas selectivas. -100 % de las solicitudes.  

 

Elaboración y difusión del Plan anual de Formación 2019 

Compromisos Indicadores 

Realizar un análisis de las necesidades formativas de seguridad y 
emergencias consultando a todas las organizaciones clientes. 

-100 % de las organizaciones clientes 
consultadas. 

Elaboración y aprobación del Plan de Formación por el organismo 
competente. 

-Elaborado y aprobado en el plazo 
previsto. 

Accesibilidad del Plan de Formación a través de la página Web de 
la  Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. 

-Publicado en la página Web. 

 

 

Impartir una formación integral teórico-práctica de calidad.  

 

Compromisos Indicadores 

Capacitar al alumnado para el desempeño de sus funciones en los 
puestos de trabajo. 

100 % del alumnado supera las 
pruebas de capacitación. 

Realizar un seguimiento y evaluación del alumnado durante las 
prácticas en el puesto de trabajo, de acuerdo con el protocolo 

100 % de reuniones de información y 
de evaluación con los monitores de 
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Compromisos Indicadores 

establecido, por parte de los monitores y tutores.  prácticas. 

100 % fichas de evaluación 
cumplimentadas por cada alumno 

100 % de reuniones de seguimiento 
de los tutores con los monitores y 
monitoras. 

Diagnóstico, seguimiento y evaluación de las actitudes mostradas 
por el alumnado de ingreso, promoción y contratados. 

100 % de fichas cumplimentadas por 
el profesorado que realizó la 
valoración de actitudes observables. 

100 % del alumnado de ingreso y 
contratados realiza 1 entrevista 
semiestructurada con la persona 
responsable de valoración de actitud. 

100 % del alumnado de promoción 
realiza 1 entrevista semiestructurada 
con la psicóloga o profesional 
externo. 

100% de tutorías individuales en los 
casos que han precisado seguimiento 

Evaluación de la satisfacción del alumnado. 

86 % de evaluaciones de satisfacción 
del curso “Ingreso Básico de Policía 
(2020)”. 

88% de evaluaciones de satisfacción 
del curso “Ingreso Básico de 
Bomberos (2020)” 

17% de evaluaciones de satisfacción 
en los cursos de actualización.  

22 % de evaluaciones de satisfacción 
en los cursos de especialización. 

 

Garantizar los derechos y supervisar el cumplimiento de los deberes del alumnado. 

Compromisos Indicadores 

Designar al menos un tutor y/o coordinador en cada curso. 100% de las acciones formativas. 
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Compromisos Indicadores 

Estar representados colectivamente a través del Delegado de 
Curso en los cursos de ingreso y promoción. 

100% de las acciones formativas. 

Informar al alumnado de la planificación semanal siguiente el 
viernes de la semana anterior en los cursos de ingreso y 
promoción. 

100% de las semanas del curso. 

Comunicar al alumnado las calificaciones en un plazo máximo de 
quince días tras la realización del examen y garantizar la revisión 
del mismo conforme a los requisitos establecidos en los cursos de 
ingreso y promoción. 

-100% de comunicaciones realizadas 
en plazo. 

100% de revisiones solicitadas 
atendidas. 

Atención personalizada por los tutores y canalización o, en su 
caso, resolución de las incidencias. 

100 % de cuestiones atendidas. 

Tramitar la Convalidación y/o homologación de cursos en los 
términos previstos en la normativa vigente. 

100 % tramitadas las solicitudes 
formuladas 

 

 

Biblioteca especializada. 

Compromisos Indicadores 

Mantener actualizado el fondo de documentación. -9 revistas 

Préstamo del material bibliográfico y didáctico para el personal 
relacionado con la Seguridad Pública. 

-Atendidos 100 % de los 3 préstamos 
solicitados  

Consulta física del fondo de documentación. 
-Atendidas 100 % de las consultas 
físicas del fondo de documentación 

 

Colaboración y cooperación institucional con centros de formación en materia de seguridad y 
emergencias, universidades y otras entidades.  

Compromisos Indicadores 

Establecer convenios o protocolos de colaboración en materia de No ha habido propuesta de convenio 
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formación. o protocolo de colaboración. 

Intercambio de alumnado, profesorado y programas formativos 
con otros centros de formación. 

-100 % de programas formativos 
solicitados y facilitados a otros 
centros de formación. 

Cesión de las instalaciones para el desarrollo de pruebas. -100% de las solicitudes atendidas. 

Archivo Administrativo. 

Compromisos Indicadores 

Transferencia de la documentación administrativa al Archivo 
General. 

-No se han efectuado transferencias 
de documentación administrativa al 
Archivo General. 

Homologación de cursos de formación 

Compromisos Indicadores 

Homologación de cursos de formación por la ESEN. 
-100 % de tramitación de la 
homologación de los cursos 
solicitados. 

Velar por la seguridad del personal que realiza actividades en la ESEN. 

Compromisos Indicadores 

Realizar el control de personas y servicios que acceden a las 
dependencias de la ESEN. 

-100% de las personas y servicios que 
acceden a la Escuela de Seguridad y 
Emergencias de Navarra. 

Vigilancia permanente de las instalaciones en horario de actividad 
docente. -100% de la jornada laboral. 

 

6.- SEGUIMIENTO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS 

Los usuarios de los servicios de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra pueden formular sus 
quejas, sugerencias y agradecimientos de manera presencial, por correo, a través de medios telemáticos o 
utilizando el buzón de sugerencias ubicado en la ESEN.  

Las quejas, sugerencias y agradecimientos deben dirigirse al Director de la ESEN o a los responsables de las 
distintas unidades orgánicas, quiénes las trasladarán al Director.  

Los demandantes deben identificarse mediante nombre, apellidos y dirección. 

Una vez recibida la queja, sugerencia o agradecimiento, sigue un procedimiento interno establecido, en el 
que se estudia y se toman las medidas oportunas. 

 
 

SUGERENCIAS y desideratas de Biblioteca TOTAL 
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Recibidas 0 

Atendidas 0 

 

QUEJAS TOTAL 

Recibidas 0 

Atendidas 0 

 

 

AGRADECIMIENTOS TOTAL 

Recibidos 2 

Emitidos 3 

 

7.- PUBLICACIONES 

 

La ESEN ha realizado las siguientes publicaciones durante el año 2020. 

 

La memoria de 2019 

El Plan de Formación 2020 

 

 

8.- DATOS ESTADÍSTICOS.  

8.1. Estadística. DATOS GENERALES. 

8.1.1. Tipo de formación por número de acciones 
 
 
 A lo largo del año 2020 se llevaron a cabo 47 actividades formativas o cursos. Estas actividades 
formativas pueden realizarse una o más veces. Cada vez que se repite una actividad formativa hablamos de 
acción. De ahí que las 99 actividades formativas se traduzcan en un total de 447 acciones, con el desglose 
que se contempla en el gráfico superior. 
  

8.2. ORGANIZACIONES DESTINATARIAS 

 

La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra tiene como destinatario de su actividad 
formativa al personal de Seguridad Pública y Emergencias, integrado por los Cuerpos de Policía de 
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Navarra, Agentes Municipales, Bomberos, Protección Civil, Voluntariado de Bomberos y 
Voluntariado de Protección Civil. 

 

Los cursos desarrollados se pueden ver más detalles en el apartado 9.2. ACTIVIDAD 
FORMATIVA. 

 

En el PLAN FINAL se contempla el número de actividades formativas impartidas a final de 
año (99), sin contar con los cursos mencionados anteriormente, y refleja cuántas de las ejecutadas 
estaban incluidas en el Plan Inicial (70) y cuántas se han añadido (29), bien por invitación de 
centros de formación públicos o privados o como consecuencia de una petición a demanda de 
alguna organización (Policía, Bomberos, Protección Civil y ESEN).  

COMPARATIVA PLAN APROBADO CON EJECUTADO ESEN 2020 

     

  

Nº CURSOS EN EL 
PLAN APROBADO 

Nº CURSOS DEL 
PLAN APROBADO 

QUE SE HAN 
EJECUTADO 

% DE CURSOS DEL PLAN 
APROBADO QUE SE HA 

EJECUTADO 

         
 SEGURIDAD 70 16 23% 
         
 BOMBEROS 17 11 / 22 65% / 129% 
         
 PROT. CIVIL 9 2 22% 
         
 Nº CURSOS 

TOTALES 96 40 42% 
  

 

EJECUCIÓN PLAN DE FORMACIÓN ESEN 2020 

     

   

DESTINATARIOS 
 

 

TOTAL CURSOS 
EJECUTADOS 

47 

POLICÍA FORAL 12 

 
PPLL 3 

 
MIXTO 5 

 
ERTZAINTZA 1 

 
BOMBEROS 19 

 
VOLUNTARIADO DE BOMBEROS 3 

 
CAMPAÑAS FORESTALES 2 

 
PROTECCIÓN CIVIL 2 

 
  

  

 

PREVISTOS EN EL PLAN 40 
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A DEMANDA 7 
  

     

 

Nº ACCIONES 
HORAS 

TOTALES Nº ALUMNOS/AS 
 Seguridad 250 3.041 1.640 
 Bomberos 87 1.668 1.200 
 Protección Civil 2 175 20 
 TOTAL 339 4.884 2.860 
  

 

 

9.- ACTOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

9.1. ACTOS INSTITUCIONALES 
 

2020 Actos institucionales 

 Acto de Apertura del Curso “Ingreso Básico de Bomberos (2020)” 

 Acto de Apertura del Curso “Ingreso Básico de Policía (2020)” 

 Acto de apertura del Curso de ascenso a Inspector de Policía 

  

 Acto de Apertura del Curso “Ascenso a Agente Primero de Policía (2020)” 

  

 Acto de Clausura del Curso “Ascenso a Agente Primero de Policía (2020)” 

  
 
 

9.2. ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

1. FORMACIÓN EMERGENCIAS 
1.1. FORMACIÓN EMERGENCIAS: BOMBEROS 

1.1.1. INGRESO 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Ingreso Básico de Bomberos 1263 1 38 0 19-11-20 2-07-21 

1.1.3. ACTUALIZACIÓN 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Aplicaciones informáticas para búsquedas 
y seguridad en montaña. OruxMaps 

6 3 33 1 15-10-20 4-11-20 

Aplicaciones informáticas para búsquedas 
y seguridad en montaña. OruxMaps (2) 

6,5 2 19 0 17-11-20 18-11-20 

Apuntalamiento y entibaciones 7 2 18 0 9-12-20 9-12-20 

Campaña forestal. BDD para 4 2 20 0 3-11-20 5-11-20 
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intervenciones. Riesgo sísmico 

Descarcelación en vehículos pesados 6 6 74 1 20-11-20 27-11-20 

Extricación e inmovilización con 
politrauma 

4 14 326 2 13-10-20 30-10-20 

Formación continuada para el uso de DEA 2 31 326 2 13-10-20 5-11-20 

Hidráulica 2,5 2 28 0 18-11-20 19-11-20 

Incendio urbano 6 2 19 0 4-03-20 5-03-20 

Intervención con vehículos remolcados 
por camiones. OruxMaps  6,5 2 27 0 2-11-20 3-11-20 

Intervención de apoyo al rescate en la 
brecha Ihurbain  7 2 13 0 6-10-20 7-10-20 

Intervención en incendio de chimenea y 
apertura de puertas   6 2 36 0 4-03-20 10-03-20 

Intervención en naves prefabricadas. 
Incendio en silos  6,5 2 20 0 14-12-20 15-12-20 

Manejo de embarcación a motor 6 2 23 0 16-11-20 17-11-20 

Pedidos de fármacos, intervención con 
amoniaco e instalación de mangueras 6,5 1 20 0 4-03-20 4-03-20 

Reconocimiento de accesos y manejo de 
embarcaciones  6 2 15 0 7-10-2020 8-10-20 

 

1.1.4. ESPECIALIZACIÓN 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Formación inicial para el uso de desfibriladores 
externos automatizados-DEA 

6 3 14 1 15-10-20 28-10-20 

Seguridad en el manejo de carretillas 
elevadoras frontales 

10 1 12 0 29-09-20 30-09-20 

1.1.5. CONTRATACIÓN TEMPORALES CAMPAÑAS FORESTALES 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Conductor Auxiliar de bombero 10 1 12 0 9-05-20 10-05-20 

Peón Auxiliar de bombero 49 1 27 1 8-05-20 18-05-20 

1.1.6. VOLUTARIADO DE BOMBEROS 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Formación continuada para el uso de 
desfibriladores externos automatizados-DEA 

2 1 2 3 28-11-20 28-11-20 

Formación inicial para el uso de desfibriladores 
externos automatizados-DEA 

6 1 9 1 14-11-20 28-11-20 
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1. FORMACIÓN EMERGENCIAS 
1.2. FORMACIÓN EMERGENCIAS: PROTECCIÓN CIVIL 

2.1.1. INGRES0 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Básico Operador Auxiliar de Coordinación 160 1 5 5 8-06-20 23-07-20 

1.2.3. ACTUALIZACIÓN 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

RCP. Código politrauma. Urgencias tiempo 
dependientes 

15 5 4 10 3-03-20 2-04-20 
 

2. FORMACIÓN SEGURIDAD 
2.1. FORMACIÓN SEGURIDAD: POLICÍAS 

2.1.1. INGRES0 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Ingreso Básico de Policía 987 1 60 13 5-10-20 19-05-21 

2.1.2. PROMOCIÓN 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Ascenso a Inspector de Policía 267 1 13 1 9-12-20 11-02-21 

2.1.3. ACTUALIZACIÓN 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Conducción policial 6 5 10 2 24-02-20 2-04-20 

Consulta de bases de datos y Plan de 
Autoprotección 

12 3 27 3 10-03-20 3-04-20 

Entrenamiento anual para mantenimiento de 
aptitud de RPAS 

8 5 10 0 17-11-20 27-11-20 

Fotografía y Photoshop 7 1 21 4 10-03-20 10-03-20 

Hablar en público con eficacia 18 12 75 17 5-03-20 26-03-20 

Investigación de los homicidios. Abordaje 
multidisciplinar 

10 1 2 0 9-03-20 10-3-20 

Intervención policial. Normativa y 
procedimientos 

18 8 125 12 18-02-20 21-05-20 

Prevención de conductas suicidas 4 3 37 9 4-03-20 4-03-20 

Procedimientos operativos de tráfico y 
seguridad vial 

18 2 50 0 4-03-20 7-10-20 

Reciclaje en materia de orden público 10 4 52 0 4-02-20 26-02-20 

Tableau. Nivel básico 6 1 6 4 9-03-20 11-03-20 

Técnicas de tiro con arma corta 3 122 574 36 18-11-19 19-11-19 

Técnicas operativas en seguridad ciudadana 18 199 207 18 4-02-20 16-03-20 

 

2.1.4. ESPECIALIZACIÓN 

CURSO HORAS ACCIONES Hombres Mujeres Inicio Finalización 

Atestados e investigación de accidentes de 
tráfico 

96 1 22 1 26-10-20 16-11-20 
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Conducción de motocicletas. Nivel I 72 1 13 0 25-02-20 11-03-20 

Ejecución para unidades de intervención policial 
(UIP) 

150 1 5 0 17-02-20 13-03-20 

Experto Universitario en Peritaje Informático e 
Informática Forense 

375 1 2 0 5-11-20 28-02-21 

Formación inicial para el uso de desfibriladores 
externos automatizados-DEA 

6 35 408 23 24-02-20 31-12-20 

Monitores de Prácticas. Ingreso Básico de Policía 2 2 25 2 18-12-20 21-12-20 

 

10.- CONCLUSIONES 

 

 La Escuela de Seguridad de Navarra Emergencias (ESEN) realiza un importante esfuerzo para dar un 
servicio de calidad a los profesionales de la Seguridad Pública de Navarra: Cuerpos de Policía de Navarra, 
Agentes Municipales, Bomberos, Protección Civil, Voluntariado de Bomberos y Voluntariado de Protección 
Civil. La ESEN apuesta por su espíritu de servicio, colaboración y fluidez en la comunicación como señas de 
identidad para el desarrollo del Plan de Formación como eje fundamental de su actividad. 

 La labor del equipo de personas que trabajan en la ESEN se centra en actualizar y mejorar los 
programas de los cursos, así como en establecer nuevos contenidos. Para ello se cuenta con la colaboración 
de profesionales de alta cualificación que participan en el diseño e imparten las actividades formativas. 
Cabe destacar que a lo largo de 2020 se han formado grupos de trabajo de profesionales de Policía Foral y 
Policía Municipal de Pamplona en materias como Defensa Personal Policial y Técnicas de Tiro con Arma 
corta con el objeto de consensuar y actualizar contenidos para formación policial básica.  

Este año ha sido muy especial ya que desde marzo hasta junio no hubo cursos debido al Estado de 
alarma, el confinamiento y el aplazamiento de la formación, y cuando los ha habido, la capacidad de las 
aulas y de la Escuela en general, se ha visto muy disminuida debido a las medidas de prevención por el 
Covid 19.  

En junio se pudieron realizar Cursos esenciales de Bomberos Forestales y en octubre comenzaron los 
Cursos Básicos y esenciales de Seguridad y Emergencias. 

No obstante, se han actualizado en profundidad los programas y ejecutado los cursos de la 
modalidad de ingreso y promoción denominados “Ingreso Básico de Policía (2020)”, y “Ascenso a 
Inspector/a de Policía (2020)”. Igualmente, con el Curso “Ingreso Básico de Bomberos (2020)” 

 Con el propósito de aplicar los principios de la mejora continua y asegurar la adaptación de los cursos 
a las necesidades actuales, se formaron grupos de trabajo para revisar los contenidos del curso “Ascenso a 
Inspector de Policía” que se inició en diciembre de 2020 y se desarrolló a lo largo del primer trimestre de 
2021. 

 Por otra parte, y debido al estado de las instalaciones, se ha continuado con acciones de mejora y 
mantenimiento con el fin de lograr su adecuación a las necesidades básicas de los usuarios y un avance en 
la eficiencia energética, en la modernización y tecnificación de la ESEN y en la Prevención de Riesgos 
Laborales. Tal es el caso, por ejemplo, de la eliminación de la reactancias y cambios a iluminación LED, así 
como la renovación de la puerta entre la sala de calderas y el aula 6 y la puerta del gimnasio. 
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Durante el año 2020 se llevó a cabo el segundo simulacro de evacuación, implementando las 
medidas de prevención y actualizando el Plan de Autoprotección.   

Queda pendiente la implantación de la aplicación informática que facilite la gestión de expedientes 
académicos, tanto a nivel administrativo interno como de comunicación con otros servicios y usuarios o 
usuarias.  

En líneas generales se llega al cumplimiento de objetivos y compromisos establecidos con niveles 
satisfactorios. 

La implicación, el trabajo y el esfuerzo de las personas que forman la Escuela de Seguridad y 
Emergencias de Navarra, así como el de todas las que colaboran día a día, sigue en aumento consiguiendo 
una Escuela más dinámica, abierta y participativa que necesita un refuerzo importante de personal para 
conseguir sus objetivos y poder ampliar su labor en campos de investigación y colaboración con otras 
entidades y organizaciones dedicadas a la formación en el ámbito de la seguridad pública.  


