
 
 
 
 

NOMBRE CURSO ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTUACION POLICIAL AVANZADA. 

CÓDIGO:  2021FC003_01 

AREA FORMATIVA ESPECÍFICO DETERMINADOS COLECTIVOS 

CARGA LECTIVA 21 horas 

PLAZAS OFERTADAS 35 

SOLICITANTES 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN CRITERIOS  

Policías Locales del Plan Agrupado de Formación Continua de Diputación de 

Cádiz  

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del    21 de mayo   al  16  de Junio  

 

FECHAS CELEBRACIÓN Del   21 de junio  al 19 de julio  de 2021 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
El curso contiene una actividad de desarrollo (supuesto práctico), un examen 

tipo test intermedio por cada bloque didáctico (3 en total), así como un 

examen final tipo test sobre la totalidad del temario propuesto.  

Los exámenes tipo test intermedios, deberán entregarse y superarse con al 

menos un 70% de respuestas acertadas. Para ello se dispone de tres intentos 

ilimitados en tiempo.  

Por su parte, el examen final tipo test se abrirá tras superarse con éxito el 

examen tipo test intermedio 3 y tendrá como plazo máximo de realización el 

último día del curso. Solo se permitirá para su superación un único intento 

con 45 minutos de duración. Se recomienda realizarlo de forma tranquila y 

cuando se tenga el tiempo necesario. Al finalizar los 45 minutos, la plataforma 



 
 
 
 

se cierra de forma automática perdiéndose las respuestas si no se ha enviado 

el examen. Para el aprobado debe poseer como mínimo un 50% de aciertos. 

Por su parte, la actividad de desarrollo deberá superarse con una nota al 

menos de 5 puntos sobre un total 10 puntos. Dicha actividad estará disponible 

tras finalizar y superar el examen tipo test intermedio 3, y tendrá como plazo 

máximo de entrega el último día del curso. 

El alumnado tendrá que estar un mínimo de 10,5 horas conectado a la 

plataforma para que el curso se apto.  

Los tutores abrirán actividades en foros para su debate, tales como noticias, 

artículos, consultas, etc. cuya participación activa se tendrá en cuenta de 

forma positiva en la nota de la actividad de desarrollo. 

MODALIDAD 

 ONLINE  

OBJETIVO 

 Obtener las pautas básicas en la operativa policial en intervención en 

espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Concretar las posibles infracciones administrativas y medidas cautelares 

 Procedimiento sancionador. 

CONTENIDOS DEL CURSO BT 01 

01: Espectáculos públicos y actividades recreativas 

02: Derecho de Admisión  

03: Cuadro de infracciones y sanciones de la Ley 13/99, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 

BT 2  

04: Inspección de establecimientos  

05: Protocolos de actuación  



 
 
 
 

06: Actuación con decretos  

BT 3 

07: Horarios de apertura y cierre en la comunidad autónoma de Andalucía 

08: Hojas de quejas y reclamaciones  

09: El acta de inspección  

 

DOCENTE 

Rafael Marquez Muñoz 

SUBINSPECTOR JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE CHIPIONA (CADIZ) 

GRADUADO EN DERECHO (2010-2014).- Universidad Católica de Ávila. 

TITULO DE ABOGADO: (2016) Ministerio del Interior. 

MASTER EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (2014-2015).- Escuela 
Superior de Gestión, Administración y Dirección de Empresas (GADE). 

MASTER HABILITANTE PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO 
(2014-2016)- Universidad Católica de Ávila.  

MASTER EN LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS (2015-2016).-Escuela 
Superior de Gestión, Administración y Dirección de Empresas (GADE)  

TITULO DE GRAFÓLOGO (2006-2008)-Sociedad Española de Grafología y Pericia 
Caligráfica. 

TITULO DE PERITO CALIGRAFO (2009)- Sociedad Española de Grafología y 
Pericia Caligráfica. 

Otros títulos: 

 Curso “La reforma del Código Penal” (100 horas) impartido por la FAMP 

(2014). 

 Curso “Elaboración de unidades didácticas” (70 horas) impartido por la 

Escuela de seguridad pública de Andalucía (2014). 

 Curso “Tutorización en Moodle”(35 horas)impartido por la Escuela de 

seguridad pública de Andalucía (2011) 



 
 
 
 

 Curso “Formador de formadores”(160 horas) impartido por el Colegio 

Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Granada y organizado por 

CSIF(2011) 

 Curso “Técnicas de entrevistas e investigación en simulaciones de 

delito”(21 horas)impartido por la Escuela de seguridad pública de 

Andalucía (2015). 

 Entre otros…. 

 

 


