
 

 

JORNADA TÉCNICA SOBRE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 
EVENTOS DE GRAN CONCURRENCIA PÚBLICA 

      

Destinatarios      Jefes de Plantilla, Mandos intermedios, Concejales Delegados de las Áreas de  
Seguridad, Deportes, Vía Publica, Movilidad, Directores Generales de Área, 
Técnicos municipales de las áreas afectadas. Responsables de empresas 
organizadoras de eventos.( Deportivos, Lúdicos, Sociales, etc…) 
 

      

Justificación Dicha actividad formativa ayudará a elaborar una guía práctica en la planificación, 
coordinación y ejecución de eventos relacionados con las competencias de Policía 
Local. Facilitando con ello, unas herramientas básicas a los Mandos de Policía 
Local para  que amplíen sus habilidades a la hora de planificar, desarrollar y 
ejecutar todo tipo de eventos, con independencia de su dificultad. Así como 
potenciar la coordinación entre las diferentes Áreas Municipales y empresas 
organizadoras. 

 

      

Objetivos  Potenciar las habilidades de los Mandos en materia de planificación de  
Eventos. 

 Facilitar los conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo, control y 
ejecución de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
carácter ocasional y/o extraordinario. 

 Conocer las directrices básicas de coordinación con el resto de áreas 
municipales implicadas en el desarrollo de los eventos. 

      

Lugar y 
fecha de 
impartición 

  Centro Cultural “ Medina Elcira” sito en Avda. de la Diputación s/n  
Atarfe (Granada). Día 13 de marzo.  
El acto inaugural dará comienzo a las 09:30 y la Jornada se desarrollará de 
10:00 a 14:00 horas. 

      

Contenidos       

Constitución de órganos de coordinación a nivel municipal.       

Estudio de la planificación externa del evento.       

Estudio de la planificación interna del evento.       

Consideraciones en el proceso de planificación, coordinación y desarrollo del evento.       

Consideraciones en el proceso de ejecución del evento.       

Labores genéricas de inspección policial en los eventos.       

Análisis y estudio de los elementos normativos e instrucciones de la DGT que regulan la 
materia sobre eventos deportivos. 

      

Profesorado      José María Martínez Vázquez. Intendente Mayor Policía Local de Málaga 
                   Secretario Adjunto de Formación de AJDEPLA. 

      
Materiales      Equipamiento audiovisual. 

      
Otros       

      

 


