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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TRÁFICO ILÍCITO Y 
DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
 

 

 

MODULO I 

MB.T.1: Aspecto sobre la Circulación Internacional. Entrada de vehículos a España
documental del Reino Unido como país con mas representación de circulación internacional en 
nuestro país. 

Base legislativa de referencia sobre la que versará todo el
Penal, Ley de Extranjería, Reglamento de Vehículos, Ley de Impuestos Especiales, Convenios 
Internacionales, Directivas Europeas, etc., conjugando unos preceptos penales del Título XVIII 
“De las Falsedades”, con la apl
conducción internacional en nuestro país, conociendo la procedencia del vehículo y las 
características del permiso de circulación que se exhibe a los agentes.

Identificación de un documento 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 
residencia.  

En el control policial-documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 
ponencia versa sobre la casuística que se plantea a diario en la actuación
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 
parte de las Falsedades detectadas, por cua
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 
en vehículos de circulación internacional por nuestro país.

Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 
situaciones administrativas de vehículos extranjeros.
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TÍTULO CURSO: 

ESPECIALIZACIÓN EN TRÁFICO ILÍCITO Y 
DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS  

 

PROGRAMA: 

B.T.1: Aspecto sobre la Circulación Internacional. Entrada de vehículos a España
documental del Reino Unido como país con mas representación de circulación internacional en 

Base legislativa de referencia sobre la que versará todo el curso y que hace referencia al Código 
Penal, Ley de Extranjería, Reglamento de Vehículos, Ley de Impuestos Especiales, Convenios 
Internacionales, Directivas Europeas, etc., conjugando unos preceptos penales del Título XVIII 
“De las Falsedades”, con la aplicación administrativa de los artículos que dan validez a la 
conducción internacional en nuestro país, conociendo la procedencia del vehículo y las 
características del permiso de circulación que se exhibe a los agentes. 

 de registro de vehículo, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 

documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 
ponencia versa sobre la casuística que se plantea a diario en la actuación 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 
e circulación internacional por nuestro país. 

Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 
situaciones administrativas de vehículos extranjeros. 
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ESPECIALIZACIÓN EN TRÁFICO ILÍCITO Y 

B.T.1: Aspecto sobre la Circulación Internacional. Entrada de vehículos a España y estudio 
documental del Reino Unido como país con mas representación de circulación internacional en 

curso y que hace referencia al Código 
Penal, Ley de Extranjería, Reglamento de Vehículos, Ley de Impuestos Especiales, Convenios 
Internacionales, Directivas Europeas, etc., conjugando unos preceptos penales del Título XVIII 

icación administrativa de los artículos que dan validez a la 
conducción internacional en nuestro país, conociendo la procedencia del vehículo y las 

, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 

documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 

 policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 

nto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino. 

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 

Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 
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B.T.2: Estudio documental de los países más controvertidos (Francia, 

El alumnado ya es capaz de identificar un documento, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 
procedencia y de si pretende conducir o deambular libre
residencia.  

En el control policial-documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 
ponencia versa sobre la casuística que se plantea a diario en la actuación policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino.

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a ident
en vehículos de circulación internacional por nuestro país.

Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 
situaciones administrativas de vehículos extranjeros.

 

MODULO II 

B.T.3: Estudio documental de los países más controvertidos 
Marruecos). 

El alumnado ya es capaz de identificar un documento, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en func
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 
residencia.  

 

En el control policial-documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y
ponencia versa sobre la casuística que se plantea a diario en la actuación policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen c

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 
en vehículos de circulación internacional por nuestro país.
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B.T.2: Estudio documental de los países más controvertidos (Francia, Italia y 

El alumnado ya es capaz de identificar un documento, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 

documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 

la casuística que se plantea a diario en la actuación policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino.

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 
en vehículos de circulación internacional por nuestro país. 

Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 
situaciones administrativas de vehículos extranjeros. 

: Estudio documental de los países más controvertidos (Bélgica, Paises bajos y 

El alumnado ya es capaz de identificar un documento, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en func
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 

documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 
ponencia versa sobre la casuística que se plantea a diario en la actuación policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 

s trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen c

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 
en vehículos de circulación internacional por nuestro país. 
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Italia y Alemania). 

El alumnado ya es capaz de identificar un documento, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 

mente como turista o incluso fijar su 

documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
hay entre la documentación exhibida y la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 

la casuística que se plantea a diario en la actuación policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 
así como los trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino. 

ificar situaciones anómalas o ilegales 

Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 

Bélgica, Paises bajos y 

El alumnado ya es capaz de identificar un documento, determinar su validez administrativa y 
requerir al ciudadano extranjero que muestre uno u otro documento en función del país de 
procedencia y de si pretende conducir o deambular libremente como turista o incluso fijar su 

documental de sus vehículos se detalla en esta ponencia, la relación que 
la matrícula que lleva.En ese sentido, la tercera 

ponencia versa sobre la casuística que se plantea a diario en la actuación policial. Se introducen 
ponencias individuales por países, analizando los distintos documentos referentes al vehículo, 

s trámites para su correcta exportación. De esta exportación, se derivan la mayor 
parte de las Falsedades detectadas, por cuanto existe pillería y habilidad para evitar el pago de 
tasas y tributos relativos a la matriculación de vehículos tanto en origen como en destino. 

Estudio de las nuevas tecnologías que nos ayudan a identificar situaciones anómalas o ilegales 
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Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias
situaciones administrativas de vehículos extranjeros.

B.T.4: Presentación del VIN: normativa y sistemas de grabación. 

Control de vehículos estacionados. Elementos sospechosos durante el control.

Identificación por marcas. La etiqueta del constructor y su

Recuperación de vehículos por cotejo de sus elementos identificativos.

1. •Ejemplos de vehículos maquillados y resolución de casos prácticos

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA (CONTACTO/ TLF/ E

 

Equipo coordinador / whatsapp 647703111 / coordinador@addpol.org
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Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias
situaciones administrativas de vehículos extranjeros. 

Presentación del VIN: normativa y sistemas de grabación.  

Control de vehículos estacionados. Elementos sospechosos durante el control.

Identificación por marcas. La etiqueta del constructor y sus medidas de seguridad.

Recuperación de vehículos por cotejo de sus elementos identificativos. 

•Ejemplos de vehículos maquillados y resolución de casos prácticos

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA (CONTACTO/ TLF/ E

Equipo coordinador / whatsapp 647703111 / coordinador@addpol.org
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Aprender a usar las paginas webs a través de dispositivos móviles y saber diferencias 

Control de vehículos estacionados. Elementos sospechosos durante el control. 

s medidas de seguridad. 

•Ejemplos de vehículos maquillados y resolución de casos prácticos 

INFORMACIÓN ACADÉMICA (CONTACTO/ TLF/ E-MAIL   

Equipo coordinador / whatsapp 647703111 / coordinador@addpol.org 


