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II  EEddiicciióónn

100 horas
Basado en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia

y a la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) 

Inicio: 10 de Octubre de 2022

● Dar respuesta a la necesidad de creación de la Figura de Coordinador/a de bienestar y protección en
contextos educativos que se establece en la LOPIVI.

● Capacitar a los/as profesionales del ámbito educativo que ejerzan el papel de Coordinador/a de bienestar y
protección a la infancia/adolescencia de los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer de forma
eficaz su trabajo. 

● Capacitar a profesionales en la identificación y detección precoz de situaciones de riesgo y de maltrato hacia
y entre niños, niñas y adolescentes.

● Conocer los protocolos existentes en el ámbito educativo frente a situaciones de violencia en la
infancia/adolescencia. 

● Ofrecer información para la Garantizar la implementación de planes y medidas de sensibilización, prevención,
formación, actuación y vías de notificación desde el ámbito educativo contra cualquier tipología de violencia
hacia la infancia y adolescencia y resolución pacífica de conflictos. 

● Dotar de recursos a los/as profesionales para que aporten información y sepan potenciar las habilidades de
autoprotección de su alumnado frente a situaciones de riesgo. 

● Identificar los elementos clave que deben estar presentes en los centros educativos para garantizar los
buenos tratos y fomentar contextos protectores. 

● Reflexionar sobre el papel fundamental del trabajo en red en la promoción de los derechos de la
infancia/adolescencia y la erradicación de la violencia. 

● Módulo 1: Marco Normativo de Protección a la Infancia y/o Adolescencia.

● Módulo 2: Coordinador/a de Bienestar y Protección en Contextos Educativos.

● Módulo 3: Necesidades de la Infancia y/o Adolescencia en Contextos Educativos.

● Módulo 4: Contextos Protectores y Seguros desde el Ámbito Educativo.

● Módulo 5: Violencia hacia la Infancia y Adolescencia. Conceptos Básicos.

● Módulo 6: Tipologías dentro de la violencia Infanto-Juvenil.

● Módulo 7: Conociendo el Abuso Sexual Infantil.

● Módulo 8: El Acoso Escolar y la Responsabilidad desde el Centro Educativo.

● Módulo 9: Violencia Online hacia la Infancia y Adolescencia.

● Modulo 10: Notificación y actuación ante sospechas de riesgo.

● Módulo 11: Habilidades en la entrevista en sospechas de riesgo dentro del ámbito educativo.

● Módulo 12: Programas de sensibilización y prevención frente a situaciones de riesgo en la Infancia y/o
Adolescencia.

● Módulo 13: Climas de respeto y tolerancia. Resolución pacífica de los conflictos.

● Módulo 14: Análisis de casos.

DDeessttiinnaattaarriiooss//aass,,  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  eessttuuddiiaanntteess
● Estudiantes y/o Profesionales vinculados con el ámbito educativo (docentes, equipos de orientación,
profesorado técnico en servicios a la comunidad, etc) que quieran ampliar su formación y/o experiencia
profesional en el ámbito de la protección a la infancia/adolescencia y quieran formarse en las funciones de la
figura de Coordinador/a de Bienestar y Protección dentro del ámbito educativo.
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