
                  

CONGRESO DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN EVENTOS:  

SITUACIONES CRÍTICAS 

Días 17 y 18 febrero 2016 
 Facultad de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense junto con la Asociación 

científica Icono14 organiza este segundo encuentro tras la gran aceptación del primero en febrero 

2015. 

Icono14 proporciona un espacio de reflexión y difusión de trabajos científicos cuya temática y 

contenidos aborden la comunicación en sus distintas áreas, todas las comunicaciones aceptadas se 

publicarán en un libro de actas del congreso. 

Este encuentro va dirigido a profesionales, profesores, investigadores y estudiantes con el objetivo de 

intercambiar conocimientos y experiencias en situaciones de crisis entre profesionales de la 

Comunicación, de la Seguridad y de la organización de eventos.  

CALL FOR PAPERS: 

Fecha máxima de envío de artículo completo: 15 de enero de 2016. 

Resumen: en castellano y en inglés. Extensión entre 150 y 200 palabras.  

Palabras clave: seis u ocho palabras clave en castellano y en inglés. 

Artículo: entre 10 y 15 páginas, incluyendo bibliografía, imágenes, tablas, títulos y subtítulos. 

Se entregará el artículo en un documento en tamaño A4 (formatos aceptados:.doc-.docx-.odt), con 

interlineado doble, y tipografía Arial con tamaño 12. 

La estructura constará de Introducción, Objetivos, Metodología (Material y Método), Resultados, 

Conclusiones y Bibliografía. 

Envío de comunicaciones: 

comunicaciones@eventosysuseguridad.es 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 La Seguridad como elemento comunicativo en un evento. 

 Conflictos de protocolo y seguridad entre invitados y asistentes. 

 Impactos en los eventos tras una crisis política, sanitaria o social. 

 Buenas y malas prácticas ante la situación de crisis. 

 Innovación de la seguridad en los eventos: prácticas comunicativas, tecnológicas y operativas. 

 Sorpresas eficientes en la comunicación y seguridad de los eventos. 

 Legislación en Seguridad Vs Organización de eventos. 

 Nuevas técnicas y estrategias en la organización de eventos. 

 Seguridad en la gestión de datos dentro de la organización de eventos. 

comunicaciones@eventosysuseguridad.es


                  

FECHAS MÁXIMAS DE INSCRIPCIÓN: 

Con artículo aceptado: 15 de enero 2015 

Asistentes sin presentación de comunicación: 12 febrero 2016 

Inscripción online: http://goo.gl/forms/4NKHYBXTxS  

Recuerde que tras la inscripción las personas que presenten comunicación deberán realizar el pago 

correspondiente máximo el día 20 de enero 2016 en la cuenta bancaria del congreso y enviarnos el justificante 

del pago al correo: comunicaciones@eventosysuseguridad.es 

Cuenta bancaria:     

Titular de la cuenta: Asociación Científica Icono 14  

IBAN: ES22 2038 1969 666000151718 

Concepto: CCSE16 nombre y apellidos 

(ejemplo: CCSE16 Juan Serrano Avilés) 

CUOTAS DE ASISTENCIA: 

Asistencia (sin comunicación ni publicación):  sin coste pero es necesaria la preinscripción 

Comunicación, asistencia al congreso y publicación en las actas:      85 € 

Importante: 

 Es obligatoria la inscripción como comunicante de al menos un autor del artículo 

 Un autor como máximo podrá presentar dos comunicaciones 

 No se publicarán las comunicaciones de aquellos autores que no hayan efectuado el abono de 

las tasas  

 

La universidad facilitará el certificado correspondiente tras haber comprobado la total asistencia al 

congreso al igual que el reconocimiento de créditos ETCs por asistencia al congreso a los alumnos de la 

UCM. 

 

Esperamos que este encuentro sea de su interés.  

www.eventosysuseguridad.es 

@congresoCSE 

http://eventosysuseguridad.blogspot.com 

http://www.icono14.es/ 

http://www.icono14.net 

 

http://goo.gl/forms/4NKHYBXTxS
file:///C:/Users/OLGA/Documents/DOCTORADO/CONGRESO%20COM%20Y%20SEG%202016/DIFUSIÓN/comunicaciones@eventosysuseguridad.es
http://twitter.com/congresocse
http://twitter.com/congresocse
http://eventosysuseguridad.blogspot.com/
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I CONGRESO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN EVENTOS: 
SITUACIONES CRÍTICAS 

 

 

 

 

 

Miércoles, 17 de febrero 2016 (08:00-14:00h y 15:30-20:30h)  

  ACREDITACIONES E INAUGURACIÓN 

 Recogida de Acreditaciones. 

 Inauguración y apertura del Congreso. 

  BLOQUE I - SEGURIDAD EN GRANDES EVENTOS, VISION INTEGRAL 

 “Concepto de Seguridad y Defensa en España” 

 “La Seguridad en Eventos, el Plan Director de Seguridad: objetivos, 
planificación, órganos de dirección, centros de coordinación normativa”  

 “Eventos multitudinarios: riesgos y nuevas amenazas” 

 “Seguridad en Grandes Eventos: visión Seguridad Privada” 

  BLOQUE II – PREVENCIÓN Y LESGISLACIÓN EN EVENTOS 

 “Legislación e intrusismo” 

 “Control de accesos, aforos y evacuación en Conciertos Musicales” 

 “Prevención y Seguridad en eventos” 

 “Eventos cardioprotegidos” 

 “Gestión de medios técnico-sanitarios y humanos en los eventos”  

  BLOQUE III – PROTECCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CRISIS 

 “Seguridad alimentaria en eventos” 

  “Inspección en los eventos” 

 “Seguridad en Grandes Eventos Deportivos en la ciudad de Madrid” 

  “Gestión de Crisis en situaciones de emergencias y catástrofes“  

  BLOQUE IV – PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 Presentación de las Comunicaciones (“Call for Papers”) seleccionadas del 
Congreso por parte de sus autores sobre las diferentes líneas de 
investigación. 

 

Fin de la primera jornada 

 

Director:  
Francisco García García  
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad  
Codirección: 
Olga Sánchez González 
Carlos Moreno Clemente 
http://www.eventosysuseguridad.es 
http://eventosysuseguridad.blogspot.com 
twitter: @congresoCSE 

I Congreso Comunicación y Seguridad en Eventos – UCM / www.eventosyseguridad.es / @congresoCSE /  1  

http://www.eventosyseguridad.es/
https://www.twitter.com/congresocse
http://www.eventosysuseguridad.es/
http://eventosysuseguridad.blogspot.com/
http://twitter.com/congresocse
http://twitter.com/congresocse


 
 
 
 

Congreso Comunicación y Seguridad en Eventos 
Facultad de Ciencias de la Información – UCM / 17 y 18 de febrero de 2016 

Jueves, 18 de febrero 2016 (09:00-20:30h)  

  BLOQUE I – PROTOCOLO, COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD 

 “ Retos de la Seguridad en el siglo XXI” 

 “La Seguridad en Campañas electorales” 

 “La Coordinación Policial y la Comunicación en el desarrollo de las Fiestas 
del Motín de Aranjuez”  

 “Protocolo y Seguridad, un matrimonio indisoluble”  

  BLOQUE II – TECNOLOGÍA, CIBERSEGURIDAD Y REDES SOCIALES  

 “Seguridad en Operaciones con Drones”  

 “Tecnología en un Evento” 

 “Ciberamenazas en eventos”  

 “Proyecto VOST, voluntarios digitales en situaciones de emergencia” 

  BLOQUE III – SEGURIDAD EN EVENTOS SINGULARES   

 “Eventos en las playas” 

 “Organizador de un evento en el aire” 

 “Comunicación en Eventos”  

 “Seguridad en eventos: personas con discapacidad” 

 

  BLOQUE IV – INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y COMUNICACIÓN   

 “Las Nuevas Amenazas a la Seguridad. El rol de la Inteligencia Estratégica”  

 “El 1er Respondedor ante una crisis en un evento” 

 “Atentados contra turistas: seguridad o propaganda, impacto económico”  

 

CLAUSURA CONGRESO 

 Clausura del Congreso. 

 Prueba escrita para los alumnos de la UCM solicitantes de créditos 

* Programa provisional 

I CONGRESO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN EVENTOS: SITUACIONES CRÍTICAS 

Días 17 y 18 febrero 2016 

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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