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ANEXO II 
UNIDAD POLICÍA JUDICIAL DE TRÁFICO 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL DE TRÁFICO  
 

 

 Además del cumplimiento de las normas establecidas en las Leyes y demás legislación 
relacionada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las propias del Cuerpo de PMM: 
 
-Ejecutar acciones encaminadas a la persecución de delitos contra la seguridad vial, controles 
preventivos, atender Agenda de citaciones de Juzgados.  
-Investigación, análisis, inspecciones oculares, instrucción de atestados, pruebas de alcoholemia, 
drogas, mediciones, fotografías, vídeo, infografía, planos… así como reconstrucción de siniestros 
viales, toma de declaración a implicados, ofrecimiento de acciones, tratamiento con las víctimas… 
gestionar, tramitar, supervisar o archivar actuaciones, incluso situaciones relacionadas con partes de 
lesiones o accidentes derivados de la instrucción de diligencias por siniestros viales. 
-Reconstrucción de siniestros viales, colaboración con las autoridades judiciales y con otros miembros 
de FCS o instituciones que lo precisen o sea necesario. 
-Recibir y tramitar denuncias ciudadanas, igualmente controlar y colaborar con los informes realizados 
en otras Unidades de PMM.  
-Gestionar los alcoholímetros, etilómetros, test de detección de drogas. 
-Conocimiento de oficina, manejo de ordenador y de las aplicaciones implantadas.  
-En el caso de Oficiales además de todo lo anterior, ejercer el mando de la oficina de denuncias y el 
control de calabozos, supervisión y canalización de todas las funciones encomendadas y el traslado de 
las mismas, debiendo informar de ello a los superiores. 
- Controlar el buen uso de útiles de trabajo, así como adecuar el almacenaje y remisión de pruebas al 
laboratorio, designar lugares de situados de control de drogas, alcohol. 
- El subinspector velará por el cumplimiento adecuado del servicio en todas y cada una de las funciones 
y servicios asignados a la Unidad, impartiendo instrucciones para su cumplimiento, distribuyendo 
adecuadamente las tareas y servicios, controlando turnos de libranzas, validando la realización de 
horas extraordinarias, entre otras… así como sustituir al mando superior en su ausencia o delegación, 
personarse en accidentes mortales, informar de actuaciones relevantes y/o meritorias. 

 

 
 
 

FORMACIÓN BASICA Y ESPECIFICA 
     

Titulaciones académicas o cursos relacionados con: 
-Licenciados o Grados o Diplomados en Derecho, Criminología, Psicología, Sociología, 
Informática, Topografía, Estadística, , Ingeniería o Formación Profesional en Mecánica, 
Electricidad, Delineación y Dibujo técnico. Fotografía y video. 
-Curso de Atestados, Policía Judicial, Oficina de Denuncias, Técnicas de testificación, 
Reconstrucción de Accidentes, Operador de Radar, Tte. Mercancías Peligrosas, Manejo de 
programas de Ofimática Word y Excel, Tacógrafo, Medicina forense. 
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Otros Méritos: 
-Se valorará haber pertenecido a la Unidad de Policía Judicial de Tráfico. 
-Haberse presentado en convocatorias anteriores a una plaza en la unidad. 
-Experiencia en Manejo de Tablet, grabación de datos en SIGIT, así como manejar el portal W6 
del CNP, aplicaciones informáticas como Siatra, u otras para infografía: Sketchup, Corel, Pc-
Crash, etc.  
-Experiencia en la realización de pruebas de alcoholemia (servicio como etilómetro) 
-Años de experiencia en Unidades de Tráfico 
-Años de experiencia en Oficinas de recepción y tramitación de denuncias penales. 
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