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Programa del seminario 

 

 

Seminario Nº. 18 | 33 

 

Drones: modos de utilización, posibilidades técnicas y 

aspectos legales de un nuevo instrumento de trabajo para 

la policía  
(Alemán / Español) 

 
 

24.09.2018 – 28.09.2018 

 

 

 



 
 

Contenido: 

 

Desde hace algunos años, numerosos cuerpos de policía de Europa y el resto del 

mundo, así como en algunas regiones alemanas, utilizan drones para vigilar 

manifestaciones, instalaciones ferroviarias y tráfico, grabar accidentes y escenas de 

delito, perseguir e identificar gamberros y detectar plantaciones de cannabis. El 

crecimiento exponencial del uso de este tipo de aparatos por parte tanto de 

ciudadanos curiosos como de delincuentes (los terroristas de ISIS emplean drones 

para lanzar bombas en Iraq y Siria) ha propiciado que las empresas, en un intento 

de aumentar  sus ingresos, desarrollen y vendan métodos de defensa contra este 

artilugio. El exitoso uso de águilas para luchar contra los drones en los Países Bajos 

puede pronto verse eclipsado por un método desarrollado en los EE. UU. : drones 

semiautónomos armados que disparan a los drones enemigos. Pronto veremos su 

aplicación contra objetivos terrestres. El  seminario presentará la situación de 

España y Alemania con respecto al uso de drones, explicará los fundamentos y 

restricciones legales y se servirá de casos ilustrativos para abrir el debate sobre 

cómo proceder en situaciones complejas. 

 

Dirección del seminario: Wilfried “Charly” Kunze, comisario criminal jefe, de 

Núremberg. 

Intérpretes: Anna Garcia-Schnell de Nürnberg y  Marina Martínez-Cunado de 

Burgos 

 

 

Horario del seminario: 

08:00 – 08:50 Desayuno 

09:00 – 10:30 Ponencias de la mañana 

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 12:15 Ponencias de la mañana 

12:15 – 13:30 Pausa para el almuerzo  

13:30 – 15:00 Ponencias de la tarde 

15:00 – 15:15 Pausa 

15:15 – 16:45 Ponencias de la tarde 

16:45 – 19:00 Deporte o actividades en grupo 

19:00 – 19:45 Cena 

 

 

Derechos de inscripción: 450 € | miembros de la IPA: 300 € 

 

Para obtener más información sobre el seminario y los términos y condiciones visite 

nuestra página web: www.ibz-gimborn.de 

 

 

 

http://www.ibz-gimborn.de/


 
 

 

Lunes: 

 

Hasta las 

10.45 

Llegada  

10:45- 11:30  Saludo de bienvenida de la dirección, 

presentación del director del seminario, 

organización y planificación del seminario. 

Posible intercambio de información entre 

los participantes al margen del programa 

del seminario. 

Equipo del IBZ 

11:30- 12:15 Ronda de presentaciones, preguntas sobre 

el interés personal en la participación en el 

seminario y sobre las experiencias, 

conocimientos previos, expectativas y 

capacidades del participante útiles para el 

seminario. 

Dirección del seminario 

12:15- 13:30 Almuerzo y descanso  

13:30- 16:45  Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema: Utilización de drones en la Policía 

Federal Alemana. Empleo de drones para 

la vigilancia de las fronteras exteriores 

de la UE (sistema Frontex) 

Método: conferencia seguida de coloquio 

Ponente:  

Tobias Libutzki,  

Jefatura de Policía Federal, 

Potsdam (Alemania) 

16:45- 19:00 Tiempo libre para el deporte, rondas de 

conversaciones e intercambios entre los 

participantes 

 

19:00- 19:45 Cena  

 

 

Martes: 

 

09:00– 12:15 Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema:  

 

 

----  tema por determinar ----            

 

Método: conferencia seguida de coloquio 

Ponente:  

N. N.,  España  

12:15- 13:30 Almuerzo y descanso  

13:30- 16:45  Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema: 

La utilización de drones en 

organizaciones policiales y militares 

suizas: ejemplos y aspectos legales 

Método: conferencia seguida de coloquio 

Ponente:  

Mike Hess,  

Capitán de la sección de 

seguridad de la policía militar 

suiza (Basilea, Suiza) 

 



 
 

16:45- 19:00 Tiempo libre para el deporte, rondas de 

conversaciones e intercambios entre los 

participantes 

 

19:00- 19:45 Cena  

 

 

Miércoles: 

 

09:00- 12:15 Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema: Defensa de los drones: utilización 

de drones en intervenciones policiales 

en Renania del Norte-Westfalia 

(Alemania): situación, perspectivas, 

desarrollo 

 

Ponente: 

Jürgen Künstner, Inspector 

jefe de policía, 

Oficina estatal de servicios 

policiales en Renania del 

Norte-Westfalia (Duisburgo, 

Alemania) 

  

12:15- 13:00 Almuerzo y descanso  

13:00- 14:00 Viaje en autobús a Colonia y visita a la 

«Agencia Europea de Seguridad Aérea» 

 

14:00- 17:00  Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema:  

Normativas de seguridad relativas al 
vuelo de drones en Europa: la labor de la 
«Agencia Europea de Seguridad Aérea» 
(EASA) 
Método: conferencia seguida de coloquio 

Ponente:  

N. N., EASA, Colonia 

(solicitado) 

17:00- 21:30 Tiempo libre en Colonia  

21:30 Regreso a Gimborn   

 

 

Jueves: 

 

09:00– 

12:15 

Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema:  

Los drones en las intervenciones 

policiales del estado de Hesse: ámbitos 

de aplicación, ejemplos, experiencias 

Método: conferencia seguida de coloquio  

 

Ponente:  

Andreas Bruns, 

Jefe de Policía, Jefatura de 

policía antidisturbios, Policía 

aérea, 

Egelsbach (Alemania) 

12:15- 13:30 Almuerzo y descanso  

13:30- 16:45  Seminario (con 15 minutos de pausa) 

Tema:  

 

----  tema por determinar ----     

   

Método: conferencia seguida de coloquio  

 

Ponente:  

N. N.,  España 



 
 

16:45- 19:00 Tiempo libre para el deporte, rondas de 

conversaciones e intercambios entre los 

participantes 

 

19:00- 19:45 Cena  

 

 

 

Viernes: 

 

09:00- 12:15 Trabajo en grupos (con 15 minutos de 

pausa para el café).  

Temas: Tras las aportaciones y 

resultados de la semana: posibilidades y 

problemas que plantea el uso de drones 

 Dirección del seminario 

12.15 -13.30   Almuerzo   

13:30- 15:00 Entrega de cuestionarios a los participantes 

y exposición de opiniones en presencia de 

la dirección acerca de los resultados 

logrados con el seminario y las expectativas 

satisfechas. Crítica del seminario, 

sugerencias, debates 

Equipo del IBZ 

   

 


