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ANEXO II 

UNIDAD PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

 

Además del cumplimiento de las normas establecidas en las Leyes y demás legislación 
relacionada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las propias del Cuerpo de PMM: 

Realización y edición mensual de la revista telemática del Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid. 

Redacción y diseño del texto de la memoria anual de servicio del Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid.  

Participación en las comisiones de género, de igualdad, jóvenes y adolescentes, para la 
elaboración de protocolos integrales de servicios representando al Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid. 

Comunicación directa con instituciones, organismos, así como con el tejido social, 
fundamentalmente asociaciones de vecinos y centros docentes, para canalizar sugerencias o 
peticiones de colaboración acordes a las competencias de esta unidad. 

Realización de trabajos de diseño gráfico y fotográfico con ocasión de la publicación mensual 
de la revista y otros trabajos enmarcados en la actividad y eventos propios del Cuerpo para su 
difusión a la ciudadanía. 

 
 

FORMACIÓN BASICA Y ESPECIFICA 
 

     

- Formación sobre la organización, estructura y funcionamiento del Cuerpo, así como de sus 
protocolos de actuación. 

- Conocimientos de la estructura del Ayuntamiento de Madrid y de las relaciones funcionales 
genéricas de este colectivo con la administración municipal y otras.  

-Conocimientos de técnicas para la elaboración de textos de carácter divulgativo así como de 
los códigos propios de los textos informativos. 

- Conocimiento de los formatos informativos  básicos para la elaboración de textos sobre 
intervenciones policiales y eventos propios de este colectivo, entre otros. 

- Formación en materias de fotografía, fotocomposición y diseño gráfico para la edición y 
maquetación de textos informativos.  

- Conocimientos de las aplicaciones propias de las oficinas de las Unidades del Cuerpo. 


