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Los responsables de la seguridad, los promotores y otros agentes implicados en la 
organización de eventos multitudinarios necesitan un conocimiento de la normativa 
que regula la seguridad en materia de espectáculos para evitar episodios de 
exceso de aforo, violencia en eventos deportivos y problemas de evacuación en 
estructuras de alto riesgo, entre otros.

Para los profesionales resulta imprescindible conocer, exigir y elaborar, según 
su nivel de participación y responsabilidad, el plan del director de seguridad 
y contemplar la gestión de la movilidad, el control de las masas y la gestión y 
coordinación sanitaria en estas situaciones. 

Con el propósito de informar de todas las funciones de las personas implicadas en 
el desarrollo de un evento que congregue a un gran número de personas, la finalidad 
de esta formación es integrar a todas las partes, dar una visión global y profundizar a 
nivel teórico y práctico.

Objetivos
 ■ Aprender la normativa de seguridad 
en materia de espectáculos: 
documentación complementaria y 
trámites de la gestión de eventos 
y espectáculos, prevención de 
riesgos, planes de autoprotección y 
evacuación.

 ■ Capacitar a los responsables en 
gestión de eventos y espectáculos 
para coordinar las figuras que 
intervienen en la preparación de un 
evento multitudinario. 

 ■ Conocer y tener en cuenta las 
normas jurídicas y de seguridad, 
integrando los conocimientos para 
poder coordinar a los técnicos 
competentes de los planes de 
autoprotección y los cuerpos de 
seguridad (bomberos, policía, 
protección civil y seguridad privada). 

Metodología
 ■ Mediante el análisis, se expondrán 
las funciones, responsabilidades 
y técnicas y la organización de los 
servicios en eventos y espectáculos de 
todas las figuras implicadas. 

 ■ Se incorporarán los principios y 
normas jurídicas en el desarrollo de la 
tarea, así como los medios técnicos 
activos y pasivos y sus aplicaciones. 

Perfil de ingreso
El programa está dirigido a:

 ■ Profesionales de la seguridad privada 
y pública.

 ■ Miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad.

 ■ Interesados en seguridad y prevención.

 ■ Técnicos en protección civil.

 ■ Técnicos municipales.

 ■ Promotores de eventos.

Curso en Seguridad de Eventos y 
Espectáculos, una Visión Integral

Información general

Titulación: certificado de aprovechamiento del Curso en Seguridad de Eventos y 
Espectáculos, una Visión Integral. 
Modalidad: presencial.
Créditos: 1,5 ECTS.
Plazas: 25.
Inicio y final: del 20/04/2022 al 15/06/2022. 
Horario: todos los martes de 16 a 20 h. 
Idioma: castellano (50%), catalán (50%).
Precio: 350€. Precio reducido para alumni FUABformació y afiliados a SAP-Fepol, 
IPA y ACCPOLC: 275€. 
Lugar: Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: abierta en www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Programa del curso

Normativa de la seguridad privada M.1

Normativa en materia de espectáculos: ley y reglamento M.2

Documentación complementaria y trámites de la gestión de 
eventos y espectáculos

M.3

Prevención de riesgos laborales M.4

Gestión y dirección de actividades de seguridad privada M.5

Colaboración con la seguridad pública M.6

Los eventos deportivos M.7

Los conciertos y espectáculos M.8

La planificación de dispositivos: plan del director de seguridad M.9

Horarios, actividades extraordinarias y personal de control de acceso M.10

La gestión y coordinación de grandes eventos (fiestas mayores, desfiles, 
carreras...)

M.11
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FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Salidas profesionales
 ■ Especialización en vigilancia para 

eventos y controles de acceso. 

 ■ Seguridad para espectáculos.

 ■ Seguridad para eventos deportivos.

 ■ Seguridad privada.

 

Coordinación
Francesc Gómez Macià.
Psicólogo. Director y jefe de seguridad.

Información 
complementaria

 ■ Asistencia mínima obligatoria 
al 80% de las clases para la 
acreditación de los cursos. 

 ■ Horarios compatibles con la 
jornada laboral. 

 ■ Formación bonificable en la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Cursos meritorios para las 
oposiciones.
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