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 0   Siglas y acrónimos empleados   

 

NNA Niños, niñas y adolescentes 

PsV Personas en situación de vulnerabilidad 

SdPi Sistema de Protección Interno 

 

iidis instituto de innovación, desarrollo e impacto social  
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 1   Presentación   

 

Para los seres vivos, la vulnerabilidad es un factor muy vinculado a los diferentes entornos en los 

que vivimos. Son las características de ese entorno las que provocarán mayores o menores cotas 

de vulnerabilidad, hasta el punto que la vulnerabilidad no puede desligarse de la dimensión vital 

de los organismos, como tampoco puede olvidarse del ecosistema en el que se encuentra. Así 

mismo, este concepto no sólo hace referencia a los organismos biológicos, sino también a todo 

tipo de organizaciones humanas y sociales (otro tipo de organismos), por lo que podemos hacer 

extensiva por analogía la vinculación entre la vulnerabilidad y los organismos individuales y los 

organismos y colectivos: tanto las personas como las organizaciones son (somos) vulnerables. 

 

Esta interacción entre las variables que generan vulnerabilidad y las personas y/o las 

organizaciones se da a través del entorno, entendiendo este como un sistema dinámico que 

incluye todas las relaciones de interdependencia entre los elementos que forman parte de dicho 

sistema.  

 

Los ecosistemas humanos, construidos sobre la base de la dignidad personal que los diferentes 

consensos en derechos confieren a cada persona independientemente de sus características 

individuales, deben garantizar el mejor desarrollo posible de las personas que -de forma más o 

menos transitoria o permanente- están en ellos. Este desarrollo sólo puede darse reduciendo las 

situaciones de vulnerabilidad que les pueden afectar. Por lo tanto y como un primer requisito, 

estos entornos deben ser libres de cualquier modalidad de violencia y partiendo de esta base, 

convertirse en contextos de buen trato y cuidado mutuo, en los que las personas –al margen de 

su edad- puedan ser capaces (con los apoyos pertinentes en caso de ser necesario) de cuidar 

de sí mismos, de los demás y de su ecosistema social y natural.  

 

No debemos olvidar que estos ecosistemas están formando por personas, por lo que esta labor 

de promoción del desarrollo óptimo tiene que posibilitarse tanto a nivel estructural (es decir, la 

organización tiene que facilitarlo, ya sea esta –por ejemplo- un dispositivo residencial, un centro 

educativo, una pequeña entidad sin ánimo de lucro o una congregación religiosa), pero también 

debe ser responsabilidad individual de cada una de las personas que están vinculadas a la 

organización, ya sea como beneficiarios, empleados, voluntarios o colaboradores.  
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Para conseguir que la entidad sea un entorno protector, de buen trato y cuidado mutuo, deberá 

construir un sistema dirigido a hacer tangibles estas tres dimensiones. Para ello, será necesario 

que –entre otras estrategias- designe a una persona responsable, publique un posicionamiento de 

tolerancia 0 frente a cualquier forma de violencia en su ámbito de influencia, fortalezca su 

proceso de selección de personas, diseñe un Código de Conducta de adhesión obligada a título 

personal por parte de todos aquellos que tienen algún tipo de relación con la organización o que 

disponga de un Plan de Comunicación que le permita diseminar adecuadamente a su red interna 

y externa todas estas iniciativas, su por qué y para qué. 

 

Por otra parte, a nivel individual, será necesario que exista una estrategia de concienciación de 

todas las personas que colaboran para la consecución de los fines de la organización –

empezando por sus directivos o patronos- o que son beneficiados de sus actividades, asumiendo 

que la entidad se define a partir de este momento como un contexto libre de violencia, basado 

en el buen trato a las personas y entre las personas y dirigido a conseguir –en la medida de lo 

posible- que todas y cada una de ellas sean capaces de cuidar de sí mismas y de todo lo que 

les rodea, incluyendo otras personas. Al mismo tiempo, será necesario disponer de un Plan de 

Capacitación que permita dar a conocer el sistema y sus elementos, su sentido y utilidad, así 

como aprender a usar las distintas herramientas que el sistema prevé para conseguir ser un 

entorno protector y de buen trato efectivo.  

 

La amplitud de estos retos compromete a toda la organización en sus múltiples niveles, por lo 

que requiere un liderazgo transformacional que provoque estos cambios de forma estratégica y 

progresiva, dotando de sentido cada paso. Este perfil resulta complejo dado que debe interactuar 

con todas las instancias de la organización, en todos sus niveles, y generando consenso, al 

tiempo que construye, evalúa y adapta los elementos del sistema y sus herramientas para 

conseguir que resulte útil. Y todo lo anterior en un marco de mejora continua, optimizando de 

forma sostenible y sostenida un sistema que es –por definición- imperfecto, aunque sea nuestra 

misión aproximarnos lo más posible a su plena eficacia. La protección, al igual que el buen trato 

y el cuidado, no es una cuestión de mínimos (tal y como plantean los modelos de estándares) 

sino de máximos, por lo que nuestros sistemas no tienen más opción que ser monitorizados 

sistemáticamente con el único objetivo de mejorar de forma progresiva, dando respuesta a nuevas 

modalidades de violencia no consideradas en un primer momento, fortaleciendo la toma de 
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decisiones y los procedimientos centrados en el buen trato y empoderando a las personas para 

crear un espacio de cuidado mutuo. 

 

Este proceso debe ser intencional y provocado, al tiempo que es necesario que alguien dinamice 

esta espiral de mejora continua (ya que este tipo de estrategias, una vez puesta en marcha, 

aunque sea mínimamente, sólo pueden mejorar). En consecuencia, es necesaria la existencia de 

un perfil transversal que coordine las diversas actuaciones que serán necesarias dentro de una 

organización, al margen de su tamaño y complejidad (de hecho, a lo largo de nuestra experiencia 

con más de 200 organizaciones de todas las características, la dimensión y la complejidad no 

resultan ser variables clave para el éxito en la implantación de estos sistemas, siendo más 

relevante la implicación del órgano de gobierno y la existencia de un líder interno).  

 

En respuesta a esta necesidad y en base a nuestra dilatada trayectoria en asesoría, consultoría, 

auditoría y certificación de entidades en todo lo relativo a la construcción de entornos 

protectores, de buen trato y cuidado mutuo, desde el instituto de innovación, desarrollo e 

impacto social presentamos este Programa de capacitación completo para facilitar el desarrollo 

de estos perfiles. El Programa permite acceder, de forma progresiva e inclusiva1, a los siguientes 

niveles de Certificación, en función de las necesidades de la organización o del interés del 

profesional: 

 Coordinador SdPi (153 horas lectivas): Certificación destinada a las personas responsables 

del diseño, implementación y mejora del SdPi interno de una entidad.  

 Consultor SdPi (+60 horas lectivas): Certificación dirigida a los profesionales que desean 

ampliar su ámbito de influencia a otras entidades, ayudándoles en labores de asesoría y 

consultoría orientada a la construcción de SdPi.  

 Auditor Interno SdPi (+30 horas lectivas): la Certificación permite el diseño, ejecución y 

reporte de acciones de evaluación y la gestión de la mejora continua del sistema a nivel 

interno de la organización. 

 Auditor Externo SdPi (+60 horas lectivas): en este caso, la Certificación permite la 

evaluación completa de los SdPi de otras entidades.  

 

Las horas lectivas se agrupan en créditos ECTS de 30 horas teórico-prácticas, en las que los 

contenidos aplicados van incrementándose a medida que se avanza en los niveles de 

                                                 
1 Cada nivel incluye la capacitación propia del anterior y deben cursarse de forma secuencia en el orden en que se proponen.  



 

 Programa de capacitación de Coordinadores, Consultores y Auditores en SdPi 

MÓDULO 0 [ versión 2 ] 

  

 Página 7 de 15 

 

 

 

 

 

 

instituto de innovación, desarrollo e impacto social 

® iidis / prohibida la distribución y reproducción total o parcial, por cualquier medio y soporte 
 

 

Certificación, siendo estos prácticamente la totalidad de los contenidos en los niveles más 

avanzados, capacitando para un desempeño riguroso y profesional de las distintas funciones 

asociadas a los SdPi. 

 

El Programa se complementa –a partir del nivel de Auditoría Interna- con una serie de Módulos 

de ampliación y actualización de carácter monográfico y que cubren aspectos concretos y retos 

específicos con los que pueden encontrarse los profesionales responsables de la evaluación y 

mejora continua de los SdPi, ya sea dentro de su propia organización o de terceros. 

 

Finalmente, con la intención de adaptarnos a las necesidades de las organizaciones y 

profesionales que solicitan nuestra experiencia en la capacitación de personas, este Programa 

puede ser impartido tanto en modalidad semipresencial como no presencial y su formato puede 

ser adaptado a necesidades específicas de formación.  

 

 

 

 2   Destinatarios   

 

Profesionales y futuros profesionales de todos los ámbitos, disciplinas y contextos vinculados 

directa e indirectamente a la atención a personas menores de edad y/o personas en situación 

de vulnerabilidad.  

 

 

 

 3   Objetivos   

 

 Contribuir a la creación de un nuevo perfil profesional vinculado a la protección y promoción 

del buen trato en el contexto de las organizaciones que trabajan directamente con niños, 

niñas, adolescentes y/o personas en situación de vulnerabilidad desde dos enfoques: externo 

a la organización (como consultor) e interno a la organización (como responsable de la 

dinamización de  

 Aprender a discriminar potenciales situaciones de violencia interpersonal, institucional, 

estructural y ambiental.  
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 Conocer la obligación moral y jurídica de actuar ante este tipo de casos y saber hacerlo de 

forma eficaz. 

 Conocer los fundamentos y las herramientas necesarias para la construcción de entornos 

protectores sostenibles en el marco de la mejora continua. 

 Incorporar el modelo de las necesidades de la infancia, los principios de buen trato y el 

cuidado mutuo en las actividades de la entidad.  

 Adquirir los conocimientos necesarios desde un enfoque multidisciplinar para asesorar a 

entidades y organizaciones (propias y ajenas).  

 

 

 

 4   Estructura del programa formativo.   

 

 

ITINERARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

EN COORDINACIÓN, CONSULTORÍA Y AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA SdPi 

[ 1 crédito ECTS = 30 h ] 

     

Área de 

capacitación 
 Itinerario abierto  Otros itinerarios 

     

Coordinación 

(153 horas) 

 Nivel 1. Inicial 

 Duración: 30 horas (10 teóricas + 5 prácticas + 15 de 

trabajo personal). 

 Distribución: 15 horas presenciales + 15 horas no 

presenciales o 30 horas a distancia (en función de la 

convocatoria).  

 Certificado: de participación. 

 Créditos ECTS acumulados: 1 (30 h).  

 

  Acciones formativas en 

alianza con agentes clave. 

 

 Formación a medida 

destinada a organizaciones, 

empresas y 

administraciones. 

  Nivel 2. Medio 

 Duración: 30 horas (10 teóricas + 10 prácticas + 10 de 

trabajo personal). 

 Distribución: 15 horas presenciales + 15 horas no 

presenciales o 30 horas a distancia (en función de la 

convocatoria). 
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 Requisito: Haber cursado el Nivel 1. 

 Certificado: de participación. 

 Créditos ECTS acumulados: 2 (60 h). 

 

  Nivel 3. Avanzado 

 Duración: 30 horas (10 teóricas + 10 prácticas + 10 de 

trabajo personal). 

 Distribución: 15 horas presenciales + 15 horas no 

presenciales o 30 horas a distancia (en función de la 

convocatoria). 

 Requisito: Haber cursado el Nivel 1 y 2. 

 Certificado: de participación. 

 Créditos ECTS acumulados: 3 (90 h).  

 

 

  Nivel 4. Diseño de un SdPi completo. 

 Duración: 60 horas sobre contenidos aplicados (trabajo 

personal). 

 Distribución: 60 horas no presenciales.  

 Requisito: Haber cursado el Nivel 1, 2 y 3. 

 Certificado: de participación. 

 Créditos ECTS acumulados: 5 (150 h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel 5. Coordinador SdPi 

 Este Nivel exige la realización de prueba presencial de 

evaluación. 

 Duración: 3 horas (máximo).  

 Evaluación: test + estudio de caso. 

 Requisito: Haber cursado el Nivel 1, 2, 3 y 4.  

 Certificado: Coordinador de SdPi.  

 Transparencia: inclusión en el panel de personas certificadas 

en la web de iidis. especificando el Nivel y la fecha de 

consecución.  

 Créditos ECTS: la realización de la prueba no implica 

reconocimiento de créditos.  

 

 

Consultoría 

(60 horas) 

 Nivel 6. Consultor SdPi 

 Duración: 60 horas (15 teórico-prácticas + 35 supervisadas 

+ 10 de evaluación). 

 Distribución: 15 horas presenciales + 45 horas no 

presenciales o 60 horas a distancia (en función de la 

convocatoria). 

 Requisito: Haber cursado el Nivel 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Producto: Diseño e implementación real de un SdPi en una 
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organización. 

 Evaluación: La entidad debe superar una auditoría externa 

cualificada y recibir la certificación SdPi. 

 Requisito: Poseer la certificación como Coordinador SdPi.  

 Certificado: Consultor en SdPi.  

 Créditos ECTS acumulados: 7 (210 h).  

 Transparencia: inclusión en el panel de personas certificadas 

en la web de iidis especificando el Nivel y la fecha de 

consecución.  

 Las personas que hayan sido los responsables internos del 

diseño e implementación de SdPi en entidades en las que 

iidis haya desarrollado actividades de formación y 

consultoría obtendrán la certificación del Nivel 5 y 6. 

  

Auditoría 

interna 

(30 horas) 

 Nivel 7. Auditor interno SdPi 

 Duración: 30 horas (10 teórico-prácticas + 20 supervisadas). 

 Distribución: 15 horas presenciales + 15 horas no 

presenciales o 30 horas a distancia (en función de la 

convocatoria). 

 Producto: Informe de Auditoría interna y mejora continua 

real de un SdPi en una organización. 

 Evaluación: Informe de Auditoría interna y mejora continua 

real de un SdPi en una organización. 

 Certificado: Auditor interno SdPi. 

 Créditos ECTS acumulados: 8 (240 h).  

 Transparencia: inclusión en el panel de personas certificadas 

en la web de iidis especificando el Nivel y la fecha de 

consecución.  

 

 

     

Actualización 

(30 horas 

mínimo) 

 Nivel 8. Actualización (formación y/o supervisión) 

 Cada bloque de 30 horas (teórico-prácticas o supervisadas) será certificado con un Nivel 

acumulativo (30 h = Nivel 8.1; 30 + 30 h = Nivel 8.2., etc). 

 Sólo computarán a efectos de certificación las acciones formativas y de supervisión organizadas por 

iidis.  

 Créditos ECTS acumulados (mínimos): 9 (270 h).  

 Transparencia: inclusión en el panel de personas certificadas en la web de iidis especificando el 

Nivel y la fecha de consecución.  

 

   

Auditoría 

externa 

(60 horas) 

 Nivel 9. Auditor externo SdPi 

 Duración: 60 horas (20 teórico-prácticas + 40 supervisadas). 

 Distribución: 15 horas presenciales + 45 horas no presenciales o 60 horas a distancia (en función 
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de la convocatoria). 

 Requisito: Disponer al menos de un Nivel 8.1 (30 horas de actualización). 

 Créditos ECTS acumulados (mínimos): 11 (330 h).  

 Transparencia: inclusión en el panel de personas certificadas en la web de iidis especificando el 

Nivel y la fecha de consecución.  

 

 

 

SÍNTESIS DEL ITINERARIO ABIERTO 

     

Área de capacitación 

 

Nivel / Módulo 

Horas lectivas 

Evaluación 
Registro 

público2 

 
P
re
se

n
c
ia
le
s 

N
o
 
p
re
se

n
c
ia
le
s 

T
o
ta
le
s
 

E
C
T
S
 

Coordinación 

(153 horas) 

 Nivel 1. Inicial 

 

15 15 30 1 -- -- 

 Nivel 2. Medio 

 

15 15 30 1 -- -- 

 Nivel 3. Avanzado 

 

15 15 30 1 -- -- 

 Nivel 4. Diseño de un SdPi completo. 

 

0 60 60 2 Producto -- 

 Nivel 5. Coordinador SdPi  

 

3 0 3 0 Conocimientos 

(presencial) 

 

Consultoría 

(60 horas) 

 Nivel 6. Consultor SdPi. 

 

15 45 60 2 Producto  

Auditoría interna 

(30 horas) 

 Nivel 7. Auditor interno SdPi. 

 

15 15 30 1 Producto + 

proceso 

 

Actualización 

(30 horas mínimo) 

 Nivel 8. Actualización 

(formación y/o supervisión). 

153 15 30 1 --  

Auditoría externa 

(60 horas) 

 Nivel 9. Auditor externo SdPi. 15 45 60 2 Producto + 

proceso 

 

  Totales 

 

108 225 333 11  

 

                                                 
2 En la web de iidis.  

3 Pueden ser presenciales o a distancia, en función de la convocatoria y de los contenidos.  
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 5   Metodología   

 

Metodología docente: ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

Aspectos 

comunes 

 El taller está orientado a capacitar a los alumnos para el ejercicio responsable y 

efectivo de la función protectora en sus contextos de influencia, por lo que se 

seguirá una metodología práctica, abierta y participativa, centrada en el estudio de 

caso y en el debate. 

 

Presencial  Tras profundizar teóricamente en torno a cada tema, el alumnado realizará 

ejercicios prácticos orientados a la asimilación de los conceptos teóricos y al 

desarrollo de competencias. 

 El 60% de las sesiones tendrán un carácter teórico y el 40% serán de tipo 

práctico. 

 

Metodología: 

 Expositiva. 

 Participativa.  

 Debate 360º. 

 Estudios de caso. 

 Ejemplificación. 

 Revisión de materiales e instrumentos. 

 Análisis crítico del procedimiento y materiales e instrumentos y elaboración de 

propuestas razonadas de mejora. 

 Revisión del último minuto.  

 

No presencial  El alumno deberá completar su proceso de aprendizaje mediante el estudio 

individual no presencial a través de las actividades propuestas por el profesor para 

ser desarrolladas fuera del aula, así como la preparación de los casos prácticos 

que completen dicho aprendizaje mediante una visión práctica. 
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 6   Contenidos generales   

 

1. Necesidades de la infancia, buen trato y enfoque de derechos: introducción y aplicación a las 

actividades de la entidad. 

2. Entornos protectores: fundamentos y herramientas para la construcción de Sistemas de 

Protección Internos basados en el buen trato y cuidado mutuo.  

3. ¿Qué son los entornos protectores? ¿Por qué son importantes? 

4. ¿Cómo se construyen? ¿Cuáles son sus elementos? 

5. ¿Qué es un Sistema de Protección Interno (SdPi)?  

6. Catálogo de recursos y materiales. 

7. Identificación de los riesgos dentro de la organización y sus actividades. Construcción del 

Mapa de Riesgos. 

8. Perfil de los agentes clave que forman parte del SdPi. Funciones y responsabilidades. 

9. Gestión de los conflictos de interés. 

10. ¿Cómo afecta el enfoque de los SdPi a las organizaciones que trabajan con niños, niñas y 

adolescentes? 

11. Transversalidad en las organizaciones: el enfoque de derechos y el buen trato en las 

actividades de la entidad (Plan Estratégico, Plan Educativo, Reglamento de Régimen Interno, 

procedimientos…).  

12. Protocolo / procedimiento para la selección de candidatos (personal contratado, voluntarios 

y/o colaboradores). 

13. ¿Qué evitar? ¿Qué promover? ¿Para qué sirven los Códigos de Conducta? 

14. ¿Cómo construir un buen Código de Conducta? 

15. ¿Cómo detectar un posible caso? 

16. ¿Qué hacer? Protocolos de actuación, sistemas y herramientas para la notificación. 

17. Comunicación interna. Convencer de la responsabilidad compartida. 

18. Comunicación externa. Gestión del gabinete de crisis.  

19. Involucrando a la red externa: los programas de prevención basados en la comunidad. 

20. Capacitación de las personas que colaboran con la entidad en la consecución de su misión.  
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 7   Dirección   

 

Tomás Aller Floreancig 

tomas.aller@iidis.net / [+34] 616 720 339 

 

Experto en violencia interpersonal e institucional. Consultor en políticas de protección y buen trato 

orientadas a niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Fundador del 

Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social, entidad a través de la cual ha asesorado y/o 

auditado a más de 200 organizaciones del Tercer Sector en España y Portugal. Desarrollador y 

auditor del Modelo SdPi ® (Sistema de Protección Interno). 

 

Actividades destacadas: Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Organizaciones 

de Infancia (2010-2013), Coordinador General de la Federación de Asociaciones para la Prevención 

el Maltrato Infantil (2009-2018), Coordinador para España de las actividades de la Red ECPAT 

International y The Code  para la prevención de la explotación sexual infantil y adolescente (2011-

2018) y de la Campaña del Consejo de Europa para la protección de los niños y niñas de la 

violencia sexual “Uno de Cada Cinco” (2010-2018). Ha participado en el diseño, desarrollo y 

evaluación de distintos Planes Estratégicos y de Acción a nivel estatal y autonómico, destacando 

distintas ediciones del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) y el Plan Estatal 

contra la Explotación Sexual Infantil (PESIA). Ha participado en los Grupos de Trabajo del 

Observatorio de la Infancia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), en la Comisión 

Estatal de Ayuda a las Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Ministerio de 

Justicia) y en la iniciativa Red.es para el desarrollo de la Agenda Digital en España (Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo). En 2014 fue miembro del Comité Técnico de División Modular de la 

Norma ONG Con Calidad promovida por el Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) en 

España. En 2018 desarrolló el “Programa para el fortalecimiento de las políticas de protección de 

niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en entidades del Tercer sector 

en España y Portugal”, a través del cual asesoró a más de 100 entidades en ambos países.  

 

Promotor del Programa “Justicia e Infancia: buenas prácticas para la mejora de la atención a niños, 

niñas y adolescentes en el ámbito jurídico”, ha participado en el desarrollo marcos legislativos 

relativos a infancia y en la construcción de herramientas para la aplicación de la Convención de 
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los Derechos del Niño a los instrumentos legislativos. Miembro del Consejo Asesor de la Catedra 

Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas. Director, co-autor y/o autor 

de informes para organismos internacionales, entre otros: Comité de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, Consejo de Europa, The European Network of National Observatories on 

Childhood, The Protection Project, The Johns Hopkins University School of Advanced International 

Studies y The International Centre for Missing and Exploited Children. 

 

En el ámbito educativo ha trabajado en intervención directa focalizada en la individualización del 

aprendizaje, orientación psicopedagógica, calidad educativa y formación del profesorado; ha 

desempeñado la función directiva en centros educativos; en 2010 fue coordinador y autor de los 

contenidos técnicos del Proyecto Europeo EduKey, dentro del Programa Lifelong Education 

Programme de la Comisión Europea. Ha coordinado tres programas Master en Salud Mental.  

 

Formación académica: Licenciado en Psicopedagogía4 y Diploma5 en Pedagogía y Psicología 

(Universidad Pontificia de Salamanca e Instituto Superior de Filosofía Santo Tomás de Aquino). 

Master en Modificación de Conducta (Didos Formación y COP-CyL6), Master en Práctica Clínica en 

Salud Mental (AEPCCC7 y COP-CyL), Experto en Gestión de la Información y el Conocimiento (IADE8, 

Universidad Autónoma de Madrid) y Experto en Gestión de la Calidad (EOI9, Ministerio de Industria y 

Unión Europea). 

 

 

 

 

                                                 
4 Nota media: Matrícula de Honor.  

5 Estudios de Primer Ciclo.  

6 Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. 

7 Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. 

8 Instituto Universitario de Administración de Empresas 

9 Escuela de Organización Industrial. 


