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NOMBRE Y APELLIDOS:

Pedro Bandera González

DATOS PERSONALES:
Pedro BANDERA GONZALEZ, titular del DNI nº 25071894-P, natural de Gerona,
nacido el día 29 de noviembre de 1961, hijo de Rafael y de Antonia, y con domicilio actual
en Málaga, calle Blanquet nº 13 C.P 29140.
Telf. 952.62.33.68. ó 687.583.043.
Email pbanderas@malaga.eu y/o banderagp@yahoo.es
1) FORMACIÓN ACADÉMICA:
Título de GRADUADO ESCOLAR, expedido en Málaga el día 15 de diciembre de 1975,
(registro 1 folio 358 numero 6407).
Título de FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO, especialidad en
Electricidad y Electrónica, expedido en Málaga el 13 de Octubre de de 1981. (Registro 1 folio
4 numero 61).
Titulado como
EXPERTO UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD
Y
SEGURIDAD PÚBLICA, por la Universidad de Málaga, en el periodo académico de los
años 2003 a 2006, con expedición de título de fecha de 24 de noviembre de 2006
(acreditación académica de 180 créditos).
Actualmente está llevando a cabo el grado de Criminología del que está a la expensa
de finalizar el trabajo fin de grado.
Titulo/Certificado por la Universidad Politécnica de Cataluña de Curso de
Especialización sobre Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico,
realizado en el año 2007.
2) DATOS PROFESIONALES:
2.1. Acreditaciones profesionales.
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En fecha de 22 de diciembre de 1989, es nombrado Funcionario de Carrera en la Plaza de
Policía Local, por el Excmo. Ayto de Málaga.
Que fue nombrado como Funcionario de Carrera en la Plaza de Oficial de Policía Local,
por el Excmo. Ayto. de Málaga con fecha de 20 de mayo de 2011.
Que fue nombrado como Funcionario de Carrera en la Plaza de Subinspector de la
Policía Local, por el Excmo. Ayto. de Málaga con fecha de 7 de noviembre de 2016.
Actualmente ejerce como Jefe del Grupo de Investigación de Accidentes y Atetados de la
Policía local de Málaga.
Que en fecha de 24 de octubre de 1997 le es concedida Felicitación pública por el Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Que con fecha de 29 de julio de 2004 le es concedida por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga la Cruz al mérito Policial con Distintivo Blanco.
Que con fecha de 9 de agosto de 2007 le es concedida por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga la Cruz al mérito Policial con Distintivo Morado.
3) EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DOCENTE:
3.1. Para hacer constar que ha impartido como Profesor en la Escuela de Seguridad
Publica de Málaga (ESPAM) las materias a los cursos que se relacionan:
1) En Curso para Ingreso para categoría de Policía Local, la materia de Regulación
de Tráfico, con inicio en julio de 1997, con un total de 30 horas.
2) En Curso para Ingreso para categoría de Policía Local, la materia de Regulación
de Tráfico, con inicio en Octubre de 1998, con un total de 84 horas.
3) En Curso para Ingreso para categoría de Policía Local, la materia de Tráfico y
Policía Local, con inicio en Febrero de 2001, con un total de 30 horas.
4) En Curso para Ingreso para categoría de Policía Local, la materia de Tráfico y
Policía Local, con inicio en Febrero de 2001, con un total de 60 horas.
5) En Curso para Ingreso para categoría de Policía Local, la materia de Tráfico y
Policía Local, con inicio en noviembre de 2002, con un total de 74 horas.
6) En Curso para Ingreso para categoría de Policía Local, la materia de Regulación
de Trafico, con inicio en noviembre de 2005, con un total de 12 horas.
7) En Curso de Accidentes de Tráfico: Investigación, Atestados, Alcoholemia, la
materia de Atestados de Trafico, con inicio en Octubre de 2006, con un total de 3
horas.
8) En Curso de Capacitación para Oficiales de Policía Local, la materia de Atestados
e Informes por Accidentes de tráfico, con inicio en mayo de 2007, con un total
de 10 horas.
9) En Curso de Actualización para Policías Locales, en la modalidad ON LINE, la
materia de Actualización normativa de Tráfico, con inicio en mayo de 2008, con
un total de 15 horas.
10) En Curso de Actualización para Policías Locales, en la modalidad ON LINE, la
materia de Actualización normativa de Tráfico, con inicio en marzo de 2009,
con un total de 15 horas.
Que viene desarrollando funciones de docencias regularmente en la Escuela de Seguridad
Publica de Málaga como instructor en la espacialidad de Investigación de Accidentes,

diputación de málaga
formación

CURRÍCULUM VITAE
Instrucción de Atestados, Curos de detección de drogas, impartiendo clases a personal del
nueva incorporación, cursos de especialización ente otros.
3.2. Para hacer constar que ha impartido como Profesor en la Escuela de Seguridad
Municipal de Estepona (ESME) las materias a los cursos que se relacionan:
1) En Curso Ingreso para categoría de Policía Local de Andalucía, en la materia de
Regulación de Tráfico, con inicio en junio de 2005, con un total de 41 horas.
2) En Curso Ingreso para categoría de Policía Local de Andalucía, en la materia de
Regulación de Tráfico, con inicio en octubre de 2005, con un total de 52,5
horas.
3) En Curso Ingreso para categoría de Policía Local de Andalucía, en la materia de
Regulación de Tráfico, con inicio en octubre de 2007, con un total de 50 horas.
3.3. Para hacer constar que ha impartido como Profesor/ tutor en curso impartidos a
través de la Excma. Diputación de Málaga en la modalidad ON LINE, las materias a
los cursos que se relacionan:
1) En Curso sobre Actuación Básica en Accidentes de Tráfico para Policías
Locales, impartido en el año 2008, con un total de 40 h.
2) En Curso sobre Actuación Básica en Accidentes de Tráfico para Policías
Locales, impartido en el año 2009, con un total de 40 h.
4.4 Otros. Ha impartido el curso de Atención Integral de Atestados, desarrollando el
modulo “Investigación de Accidentes de Tráfico”, para el Excmo. Ayto. de
Almería, en el años 2008, con una carga lectiva de 16 h.
5. TEXTOS Y PUBLICACIONES EDITADAS
En relación con la materia docente hace constar que ha elaborado diferentes publicaciones
para el desarrollo de cursos como:
 Ha desarrollado como autor y le ha sido publicado el Manual de Regulación de
Tráfico por la escuela de Seguridad Pública del Ayto. de Málaga en el año 2006. El
citado texto consta de 215 páginas con nº de registro 1065.
 Ha participado como coautor en la publicación para los cursos de Regulación de
Tráfico impartidos por la escuela de Seguridad Pública del Ayto. de Málaga en los años
1997, 1998, 2001, 2002 y 2003.
 Ha desarrollado como autor en el Curso de Capacitación para Oficiales de Policía
Local, la materia de Atestados e Informes por Accidentes de tráfico por la escuela
de Seguridad Pública del Ayto. de Málaga en el año 2007.
 Ha elaborado material didáctica para curso “Actuación Básica en accidentes de
Tráfico”, para la Excma. Diputación de Málaga, año 2008 y 2009.
 Ha coparticipado en el curso de Atención Integral de Atestados, desarrollando el
modulo “Investigación de Accidentes de Tráfico”, por el Excmo. Ayto. de Almería.
6.- DISPONIBILIDAD PARA DOCENCIA.
Que por la experiencia y conocimiento adquiridos en la trayectoria profesional, el
informante está a su disposición para que en caso que lo consideraran oportuno requieran
personal especializado en las siguientes materias:
Normativa de Tráfico. Instrucción de Atestados. Investigación y reconstrucción de
Accidentes de Tráfico. Actuación en Alcoholemias/drogas.
Para que así conste y a los efectos oportunos, les saluda atentamente.
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Málaga a 28 de marzo de 2018

