
ACTIVIDAD  FORMATIVA

DENOMINACIÓN  DE  LA  JORNADA: COMUNICACIÓN  INTERNA  E  INFORMACIÓN  A  LA
POBLACIÓN EN LOS CUERPOS POLICIALES.

OBJETIVO GENERAL:  Adquirir conocimientos sobre la comunicación interna y externa en los
cuerpos  policiales,  analizar  y  acercar la  información  y  comunicación  en  seguridad  y
emergencias como un elemento más en la gestión de dichos cuerpos, dar a conocer el papel
de los medios de comunicación social como mediadores con la población y reflexionar sobre
la  formación  y  capacitación  de  los  profesionales  en  esta  materia  como  instrumento  y
herramienta esencial de interacción con la ciudadanía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Dar  a  conocer  las  diferencias  entre  información  y  comunicación  y  establecer  sus  elementos

esenciales como pieza clave de relación con la población. 

 Conocer el mandato que el legislador y la planificación de emergencias otorgan a la información y

comunicación del riesgo. 

 Identificar  y  describir  los  elementos  básicos  de  la  comunicación  del  riesgo,  seguridad  y

emergencias como proceso de gestión para favorecer conductas de autoprotección que ayuden a

salvar vidas y minimizar riesgos. 

 Destacar el papel de la población como agentes de seguridad y primer eslabón en la cadena de

Protección Civil. 

 Analizar y debatir sobre el papel de los medios de comunicación social y su uso en los cuerpos

policiales. 

 Reconocer la importancia del Plan de Comunicación en las estrategias de actuación de los cuerpos

policiales. 
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 Conocer  los  aspectos  básicos  de  la  comunicación  interpersonal  a  nivel  verbal  y  no  verbal,

identificar barreras y ahondar en los aspectos más importantes. 

 Desvelar el papel de los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública y su

relevancia como mediadores en materia de seguridad y emergencias. 

 Profundizar en las distintas formas de comunicación social,  dinámicas y las relaciones que se

establecen y ser  capaz  de  contextualizar  en  cuál  de  ellas  se enmarca  la  relativa  a  las  redes

sociales. 

 Ahondar en la emergencia virtual que supone la proliferación de bulos, así como en la manera de

detectar y neutralizar noticias falsas. 

 Conocer los mecanismos de comunicación interna: Flujos de información vertical y horizontal.

 Conocer métodos de comunicación externa: Gabinetes de comunicación y redes sociales.

MODALIDAD: Presencial.

FECHA:  17 de junio de 2021,  de 09:00 a 14:00 horas.

FECHA TOPE DE CONFIRMACIÓN: 11 de junio de 2021.

HORAS LECTIVAS: 4.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de Actos  del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública
de Andalucía.

DESTINATARIOS: Miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local,  de  la  Unidad  de  Policía
Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y Vigilantes Municipales.

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación del  IESPA
para el año 2021.

NÚMERO DE PLAZAS: 50.
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INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@:

http://run.gob.es/atenea_1

 Fecha límite de inscripción: 4 de junio de 2021.

 Esta convocatoria no exige la presentación de la hoja de autorización para actividades
formativas.

 Las personas que, sin la previa renuncia, no asistan a la acción formativa para la que
hayan sido seleccionadas, no serán admitidas en las convocatorias que realice el IESPA
durante los doce meses siguientes.

INFORMACIÓN:  

 Teléfonos: 671 597 405 – 646 738 853Teléfonos: 671 597 405 – 646 738 853

 correo-e (para cualquier consulta):correo-e (para cualquier consulta): formacion.espa.cpai@juntadeandalucia.es  
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