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El Programa Comunitario de Seguridad

nuestra sociedad presente y futura.

Ciudadana de Madrid presenta una serie

Con una metodología docente participativa

de cursos para profesionales que trabajen

y práctica, los estudiantes de los cursos

a nivel de barrio o pequeña ciudad desde

serán protagonistas de su formación ana-

enfoques comunitarios. Están basados en

lizando y definiendo soluciones a casos y

un estudio internacional sobre las necesi-

problemas concretos de su propio trabajo.

dades y problemas de la sociedad global,

El objetivo y a la vez requisito principal de

diversa y tecnológica de nuestro S. XXI, y

los cursos es que el profesional aplique lo

sobre prácticas innovadoras para respon-

aprendido a su práctica cotidiana.

der a sus retos.

Destinado a profesionales de seguridad

En los cursos se trabajarán, de forma prác-

ciudadana, fiscalía y justicia, servicios so-

tica, los métodos de actualidad y nuevos

ciales, gestión urbana y urbanismo, medio

perfiles de diferentes especialidades del pro-

ambiente, salud comunitaria, educación

fesional de barrio, para estar al día y avan-

social y psicología comunitaria.

zar en una intervención que dé respuesta
efectiva a los desafíos de la complejidad de

A

Área de Seguridad Pública
y Policía Comunitaria

Destinatarios: Profesionales de campos relacionados
con la seguridad ciudadana y disciplinas relacionadas.

1
2

Modelos y prácticas de seguridad ciudadana centradas
en el barrio [25 horas]
» 27-28 de enero
» 3-4 de febrero
Procedimientos de la policía
comunitaria [25 horas]
» 10-11 febrero
» 17-18 febrero

3

Nuevas tecnologías de
seguridad ciudadana en el
territorio [15 horas]
» 24-25 febrero

4

Investigación de riesgos y
cartografía de seguridad ciudadana [15 horas]
» 3-4 de marzo

5

Pautas psicosociales en seguridad ciudadana [15 horas]
» 10-11 de marzo

6

Atención a la diversidad y
los derechos humanos desde la seguridad ciudadana
[20 horas]
» 17-18 de marzo

7

La cooperación internacional en la seguridad ciudadana [15 horas]
» 24-25 de marzo

8

Prácticas internacionales
de policía comunitaria en la
sociedad diversa. Prácticas
en Europa [3 días]

Área de Gestión
Comunitaria

Destinatarios: Profesionales y expertos de
diferentes áreas sociales interesados en la
gestión local y comunitaria.

1
2

Modelos y prácticas de la
intervención y gestión
integral del barrio
[25 horas]
» 31 de marzo y 1 de abril
» 7-8 de abril
Procedimientos de gestión
integral y técnicas de
intervención comunitaria
[25 horas]
» 14-15 de abril
» 28-29 de abril

3

Organización y gobernanza
comunitaria [15 horas]
» 5-6 de mayo

4

Prácticas internacionales
de intervención y gestión
comunitaria en la sociedad
diversa. Prácticas en
Europa [3 días]

Diploma de Experto en Gestión
Integral Comunitaria [300 horas]

Diploma de Experto en Prácticas
de Policía Comunitaria [300 horas]
Recibirán el Diploma aquellos que completen 7 de los 8 cursos
del Área (1, 2, y 6 obligatorios) + 3 cursos a elegir(incluyendo el
curso restante de esta área y cualquiera de los cursos de las otras
Áreas B y C) + un proyecto práctico (Prácticum) a presentar en el
Congreso Internacional sobre Seguridad en la Sociedad Diversa.
75% de asistencia obligatoria (en el total de los cursos).

C

B

Otras Especialidades

Recibirán el Diploma aquellos que completen
los 3 primeros cursos + 8 cursos a elegir (incluyendo el Curso 4 de este Área y cualquiera
de los cursos de las otras Áreas A y C) + un
proyecto práctico (Prácticum) a presentar en el
Congreso Internacional sobre Seguridad en la
Sociedad Diversa. 75% de asistencia obligatoria (en el total de los cursos).

Todos los cursos son gratuitos para
el profesional.

Destinatarios: Profesionales y expertos de
diferentes áreas sociales interesados en el trabajo
sobre el territorio a nivel local y comunitario.

1

Planificación y gestión
urbanística comunitaria
[15 horas]
» 10-11 de mayo

7

La promoción económica y
sociolaboral del barrio
[15 horas]
» 31 de mayo-1de junio

2

Gestión del medio ambiente
y del desarrollo ecológico
del barrio [15 horas]
» 12 -13 de mayo

8

Estrategias y herramientas
de comunicación local
[15 horas]
» 2-3- de junio

3

El perfil del agente de salud
comunitaria [15 horas]
» 17-18 de mayo

9

4

El perfil del psicólogo comunitario [15 horas]
» 19-20 de mayo

El perfil del agente social
comunitario de seguridad
ciudadana [15 horas]
» 7-8 de junio

5

El perfil del educador social
comunitario
[15 horas]
» 24-25 de mayo

11

6

La gestión de la participación ciudadana a nivel de
barrio [15 horas]
» 26-27 de mayo

12

10

El promotor comunitario
de la seguridad y la
convivencia [15 horas]
» 9-10 de junio

Métodos y perfiles profesionales en justicia de
proximidad [25 horas]
»15-17 de junio
Taller> Habilidades de
trabajo en equipos interinstitucionales [15 horas]
» 13-14 de junio

Requisitos>
Estar actualmente trabajando en
campos aplicados relacionados con
la temática del curso.

Confirmar fechas concretas
para cada curso.

Información e inscripciones

Programa Comunitario
de Seguridad Ciudadana
c/ Casino, 3 - 28005 Madrid
Tlf.: 91 539 63 10
Dirección: Miguel Ángel Gandarillas Solinís
Gestora: Susana González Rueda
www.ie.edu/universidad/seguridadinnova

Dirección académica y cuadro docente
Dirección académica > Miguel Ángel Gandarillas Solinís
> La siguiente lista incluye algunos de los expertos que participarán como docentes:
Javier Urra
Urrainfancia. Antiguo Defensor del
Menor.
Rubén Martino
Juez-Presidente del Harlem
Community Justice Center, Nueva
York.

Paloma Padilha de Siqueira
Arquitecta y urbanista.

Estrella Galán Pérez
Coordinadora territorial. CEAR.

Raúl Alonso Estébanez
Arquitecto y urbanista.

Kiran Vagarwal
Brent Community Safety
Partnership Unit, Londres.

Valentina Tanesse
Arquitecta y urbanista.

Fernando Chacón Fuentes
Profesor de Psicología. Universidad
Complutense de Madrid. Decano
del Colegio Oficial de Psicólogos.

Ricardo Cuesta García
Concejalía de Economía y Empleo.
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz.

José Fariña Tojo
Catedrático de Urbanística
y Ordenación del Territorio.
Universidad Politécnica de Madrid.

Jamal Hichou Hichou
Especialista en intervención social
comunitaria.

Pedro Martín Gutiérrez
Profesor de Sociología. Universidad
de Valladolid.
Manuel Montañés Serrano
Profesor de Sociología. Universidad
de Valladolid.
David Martín Abanades
Responsable de Relaciones con
las Minorías Culturales. Policía de
Fuenlabrada.
María Pilar Mairal Medina
Experta en Políticas Locales. PPA
Consultores.

Ramón de Marcos Sanz
Sociólogo especializado en
Inmigración.
Mohamed Aatil
Responsable Área Crímenes de
Honor. Politie Twente, Países Bajos.
Nieves Cabello Medina
Experta en Economía Social. PPA
Consultores.
José María García Gómez
Coordinador Equipo de trabajo
Fuerzas de Seguridad. Amnistía
Internacional España.

José Luis Pérez Gómez
Director del Departamento
de Relaciones Ciudadanas.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Mª Jesús Gallego Ortiz
Labour Asociados.
Juan Manuel Camacho Grande
Subdirector General de Familia
e Infancia. Ayuntamiento de
Madrid.
Juan Pedro Ruiz Sanz
Profesor de Ecología. Universidad
Autónoma de Madrid.
Equipo Educativo Aula de
Ecología La Cabaña del Retiro
Distrito de Retiro. Ayuntamiento
de Madrid.

José Manuel Martínez García
Profesor de Psicología.
Universidad Autónoma de Madrid.
María Jesús Martín López
Profesora de Psicología.
Universidad Autónoma de Madrid.
Menno Vos
Instituut voor Integratie en Sociale
Weerbaarheid (ISW) Universiteit
van Groningen, Países Bajos.
Susana Gonzalez Rueda
Programa Comunitario de
Seguridad Ciudadana. IE
University.
Lorena Gómez Jiménez
Programa Comunitario de
Seguridad Ciudadana. IE
University.
Miguel Ángel Gandarillas Solinís
Programa Comunitario de
Seguridad Ciudadana. IE
University.

Juan Francisco Franco Yagüe
Coordinador del Área de Menores
en Conflicto Social. Agencia de
la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor.
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