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El servicio policial garante de la seguridad ciudadana en la sociedad actual conforme al 
ordenamiento jurídico vigente. La policía preventiva y relaciones ciudadanas.

La organización, gestión y desarrollo de la operatividad en la Policía Nacional: el modelo 
operativo y sus principios inspiradores. Mecanismos de coordinación en los distintos niveles. 
Procedimientos de cooperación con otros cuerpos policiales. Planificación estratégica en la 
Policía Nacional.
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La actuación policial ante acontecimientos deportivos y grandes concentraciones. Plan de 
actuación: información, previsión e intervención. Medidas de seguridad. Normativa aplicable 
con especial referencia a la Ley y al Reglamento contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 
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al terrorismo yihadista. Organismos y herramientas de coordinación. Aspectos preventivos y 
radicalización violenta.
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