
Destinatarios:
Titulares y responsables de instalaciones deportivas municipales.

Fecha:
15 y 17 de mayo 2007

Lugar:
Primera jornada: Sede de la Federación de Municipios de 

Madrid (C/ Princesa nº5, Primera Planta, Madrid). 
Segunda jornada: Ayuntamiento de Leganés/instalaciones de-

portivas

Duración: 
La duración total será de un mínimo de ocho horas, dividi-

das en dos jornadas de tarde.

Objetivos:
Informar sobre obligaciones, necesidades de seguridad en:
• Instalaciones deportivas.
• Organización de eventos y actividades deportivas. 
Formar sobre soluciones de protección y su gestión en los dos 

ámbitos: Instalaciones y organización de eventos y actividades.

Contenido:
• Seguridad obligatoria (seguridad general, seguridad es-

pecífica, obligaciones, responsabilidades, sanciones)
• Seguridad necesaria
• Riesgos según instalaciones y actividades (objetivos de 

proyección: eficacia y eficiencia, obligaciones y necesi-
dades de protección)

• Soluciones de protección
• Gestión de la Seguridad
• Taller de aplicación práctica (análisis de riesgos, evalua-

ción de los medios, soluciones de protección)

Dirección:
JOSÉ LUIS GÓMEZ CALVO:
Director técnico del Centro de Difusión Tecnológico de Seguridad 
de la Comunidad de Madrid, para organizaciones de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES).

Gestión de la seguridad integral, en el
ámbito de la actividad física y el deporte

Destinatarios:

Técnicos deportivos municipales en general

Lugar y fecha de celebración:

 Se celebrarán cuatro cursos en otras tantas zonas geográ-
ficas estratégicas de la Comunidad de Madrid:

Mejorada del Campo* (17 y 18 de abril)
San Lorenzo de El Escorial* (23 y 24 de abril)
Fuenlabrada* (25 y 26 de abril)
La Cabrera* (7 y 8 de mayo)

* El lugar exacto de celebración se comunicará puntualmente a los interesados

Duración: 

Todas las actividades formativas tendrán una duración mí-
nima de ocho horas, divididas en dos jornadas de tarde.

Objetivos:

Facilitar a los municipios madrileños la promoción, di-
namización y fidelización de la actividad deportiva muni-
cipal a través del correcto aprovechamiento de una página 
Web: publicación y gestión de contenidos adecuados sobre 
dicha actividad deportiva. 

Contenido:

Todo lo relacionado con la gestión de los contenidos nece-
sarios para promocionar, dinamizar y fidelizar las actividades 
deportivas que realizan para sus ciudadanos los ayuntamien-
tos de la Comunidad de Madrid.

Dirección:

FERNANDO SORIA DORADO:
Periodista.
Director de www.munideporte.com.

Webs  municipales:
Herramientas de gran utilidad

Jornadas
Formativas del 
Deporte Municipal

Actividades destinadas a dirigentes y
técnicos deportivos de los ayuntamientos

de la Comunidad de Madrid

Organizan:

Colaboran:

Federación de Municipios de Madrid
C/ Princesa nº 5, Primera Planta

Tel: 91 623 92 15
formacion@munideporte.com

formacion@munideporte.com deportistas@munideporte.com

Inscripciones:

Deportistas

La Suma de Todos
Comunidad de Madrid

www.madrid.org
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www.munideporte.com/documentacion/fmm

Para más información:

La Suma de Todos
Comunidad de Madrid

www.madrid.org
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Destinatarios:
Responsables del deporte municipal.

Fechas:
19 y 21 de junio de 2007

Lugar:
Sede de la Federación de Municipios de Madrid (C/ Prince-

sa nº5, Primera Planta, Madrid).

Duración:
La duración total será de un mínimo de ocho horas, dividi-

das en dos jornadas de tarde.

Objetivos:
La comunicación es, quizá, la gran asignatura pendiente del 

deporte municipal. Los ayuntamientos son, sin duda, los grandes 
promotores de la actividad deportiva por su cercanía a los ciuda-
danos, pero les cuesta, en muchos casos, llegar a ellos, por su falta 
de medios adecuados. Este curso pretende dar a conocer  a los 
responsables deportivos de los municipios madrileños la tremen-
da utilidad para tal fin de los Gabinetes de Comunicación. Además, 
introducir a los asistentes en el protocolo deportivo. 

Contenido:
Todo lo relacionado con  los Gabinetes de Comunicación: Objetivos, 

personal adecuado, funcionamiento.… En una reciente encuesta 
realizada por la revista Deportistas, los responsables de los principa-
les medios de comunicación señalaron que el gran problema estriba 
en que los ayuntamientos no llegan a ellos adecuadamente. El curso 
ofrecerá todas las claves para subsanar esta deficiencia.

Nociones generales sobre protocolo en eventos deportivos.

Dirección:
FERNANDO SORIA DORADO:
Periodista.
Director de la revista Deportistas.

Profesorado

Especialistas en protocolo deportivo y periodistas expertos 
en gabinetes de comunicación y deporte municipal.

Protocolo
y comunicación deportiva

Destinatarios:
Concejales, responsables de deportes y técnicos en general 

de los ayuntamientos madrileños.

Fecha:
8 de noviembre de 2007*

* En función de las preferencias de los inscritos podría modificarse la fecha y dividirse la 
jornada única en dos de cuatro horas cada una.

Lugar:
Instalaciones del Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes*

* Por confirmar

Duración:
La duración total será de ocho horas en jornada de maña-

na y tarde.*

* En función de las preferencias de los inscritos podría modificarse la fecha y dividirse la 
jornada única en dos de cuatro horas cada una.

Objetivos:
El objetivo fundamental es dotar a los asistentes de unas nociones 

básicas sobre la gestión de la calidad en sus diferentes áreas. Se trata-
rá de ofrecer la máxima información sobre las Normas ISO y el mo-
delo EFQM de excelencia para aplicarlas en el ámbito municipal.

Contenido:
• Principios de gestión de la calidad
• Los componentes de la calidad
• Sistemas de gestión de la calidad y herramientas de calidad
• Cartas de Servicio  y análisis de reclamaciones, quejas y 

sugerencias
• Las normas de la familia ISO
• El modelo EFQM de excelencia y el esquema lógico REDER

Dirección:
CARLOS DELGADO LACOBA:
Director Gerente del de Deportes de San Sebastián de los Reyes y 
miembro de la comisión técnica de deportes de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP).

Calidad de los servicios públicos:
La actividad deportiva

Destinatarios:
Concejales y responsables de deportes de los ayuntamien-

tos de la Comunidad de Madrid.

Fechas:
15 de octubre de 2007.

Lugar:
Sede de la Federación de Municipios de Madrid (C/ Prince-

sa nº5, Primera Planta, Madrid).

Duración:
La duración total de la jornada será de cuatro horas, en 

horario de tarde

Objetivos:
Favorecer  procesos de formación inicial  y permanente a 

concejales y responsables del  deporte de los  ayuntamientos  
de la Comunidad de Madrid.

Debatir  y extraer  conclusiones en torno a:
• La promoción deportiva local.
• La construcción  de instalaciones , su mantenimiento y 

conservación.
• La programación  y desarrollo de actividades físico-deportivas.

Contenido:
• Modelos y formas administrativas de gestión  de los ser-

vicios municipales.
• Las instalaciones deportivas.
• La preparación  de actividades físico-deportivas.
• El papel de los agentes deportivos locales y su  impli-

cación en la gestión y en el desarrollo de programas de 
actividades físico-deportivas. 

• La contratación en las Administraciones públicas.
• Responsabilidad en las actividades e instalaciones deportivas.

Dirección:
ANTONIO MONTALVO DE LAMO:
Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico 
del Consejo Superior de Deportes.

Planificación
estratégica deportiva

Primer apellido: _________________________
Segundo apellido:  ________________________
Nombre:  ________________________________
Entidad local a la que pertenece:  _______________
___________________________________
Área de gestión:  _________________________
Funciones que desempeña:  __________________
NIF:  ________________
Dirección de trabajo:  ______________________
___________________________________
Población:  ____________________________
Código Postal:  ________   Teléfono __________
Correo electrónico:  _______________________
Cuota de inscripción:  ______________________

Cursos a los que desea asistir:

Webs  municipales: Herramientas de gran utilidad

Gestión de la seguridad integral, en el ámbito de 
la actividad física y el deporte

Protocolo y comunicación deportiva

Planificación estratégica deportiva

Calidad de los servicios públicos: La actividad de-
portiva

B O L E T Í N  D E  I N S C R I P C I Ó N

Las comunicaciones serán remitidas 10 días antes
de cada jornada por correo ordinario o electrónico a la FMM

G R A T  U I  T A


