
 
 
 
 

II CONGRESO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN EVENTOS 

 

 

 

 

 

Jueves, 20 de abril 2017 (08:00-20:30h)  

 08:00 – 08:50 / Recogida de Acreditaciones. 
 09:00 / Inauguración y bienvenida por la Institución Académica. 

  BLOQUE I – RIESGOS Y AMENAZAS EN LA INDUSTRIA DE EVENTOS (09:30-11:45) 

En este primer bloque se abordarán los riesgos y amenazas actuales en la 
Industria de Eventos en España para contextualizar la situación actual del sector. 
A lo largo de las ponencias se analizará con especial foco en la amenaza yihadista 
y su efecto, así como la visión del rol de la seguridad por parte del sector, pasando 
por la gestión de la comunicación a favor de la Seguridad y la Autoprotección.  
 

  BLOQUE II – RETOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EVENTOS (11:45-14:00) 

La tecnología pone a disposición de la industria de las reuniones retos y 
soluciones. El bloque recogerá riesgos y soluciones para diferentes aspectos como 
las falsificaciones del ticketing, reventas, gestión de recintos, entre otros muchos.  

  BLOQUE III – OBSERVATORIO CIENTÍFICO DE EVENTOS EN ESPAÑA (15:30-17:30) 

Anuncio de la creación del grupo científico del Observatorio de Eventos en España 
para el estudio y análisis sobre comunicación, seguridad integral y normalización 
de eventos de pequeña y gran audiencia.  

  BLOQUE IV – LEGISLACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN EN EVENTOS (17:30-19:45) 

Tras el restablecimiento político en España se abordará la situación actual sobre 
legislación y normativa en los Eventos a nivel de las funciones y roles de la 
Seguridad Privada, Planes de autoprotección y emergencia en el marco de la 
industria de las reuniones.  

  BLOQUE V – SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN EN DESTINOS (19:45-20:30) 

Este bloque analizará la importancia de la adaptación social a los nuevos tiempos, 
nuevas tipologías de eventos y sus riesgos. Bioseguridad en las actividades 
subacuáticas en los destinos MICE. 

Fin de la primera jornada 

 

 

 

 

 

Director:  
Francisco García García  
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Viernes, 21 de abril 2017 (09:30-20:30h)  

  BLOQUE I – MODELIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL FUTBOL (09:30-10:45) 

La legislación y normalización de los eventos deportivos, en especial del fútbol, 
ofrece la implantación de un modelo de gestión de Seguridad integral para 
Eventos. A través de su visión integral se analizarán los riesgos y amenazas 
conociendo los dispositivos de prevención especiales de los que se disponen para 
proteger y salvaguardar la gestión de organizadores y la asistencia de grandes 
masas.  

  BLOQUE II – COORDINACIÓN EN COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD (10:45–12:30) 

La planificación de la Comunicación y la Seguridad junto con su gestión en 
momentos de crisis pasa necesariamente por la coordinación operativa in situ, así 
como el control de la información en las distintas redes sociales.   

  BLOQUE III – PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES (12:30-13:30 y 15:30-17:00) 

Presentación y defensa de las Comunicaciones (“Call for Papers”) aceptadas por 
parte de sus autores sobre las diferentes líneas de investigación del congreso. 

  BLOQUE IV – GESTIÓN SANITARIA EN DISPOSITIVOS DE RIESGO (17:00–18:30)   

Coordinación y gestión de la gestión sanitaria en dispositivos de riesgo en 
distintos eventos.  

  BLOQUE V – LA COMUNICACIÓN EN EVENTOS (18:30–19:30)   

La gestión de la comunicación y su gran dimensión en el marco de los eventos.  

  CLAUSURA CONGRESO   

 Clausura del Congreso. 

 Prueba escrita para los alumnos de la UCM solicitantes de créditos que 
hayan asistido como mínimo el 80%. 

* Programa provisional 

 

II CONGRESO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN EVENTOS 

Días 20 y 21 abril 2017 
Facultad de Ciencias de la Información  
Universidad Complutense 
Salón de Actos - Edificio principal 
info@eventosysuseguridad.es  

INFORMACIÓN: Asistencia personas con discapacidad contactar con la “Oficina para la 
Integración de Personas con Discapacidad” a través del siguiente correo: oipd@rect.ucm.es  
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