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Programa de capacitación de Coordinadores, Consultores y Auditores 

en Sistemas de Protección Internos [ SdPi ] 

[ Itinerario abierto, modalidad semipresencial ] 

Módulo 1 [ Nivel inicial ] 

FUNDAMENTOS, MODELO DE REFERENCIA Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA 

EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNO 

 

 

 

    Contenidos: parte presencial.    

 

 

Jornada 1 

  

09h00. Recepción y presentación. 

 Metodología de trabajo durante el taller.  

 

09h05-11h00. Sesión 1. Introducción a los Sistemas de Protección Internos (SdPi).  

 ¿Qué son los entornos protectores? ¿Qué son los SdPi? ¿Cómo se 

construyen? ¿Cuáles son sus elementos? 

 Catálogo de guías e instrumentos para la construcción del SdPi. 

 Perfil de los agentes clave que forman parte del SdPi. 

 

11h00-11h30. Descanso. 

 

11h30-13h30. Sesión 2. Violencia contra (y entre) NNA y PsV desde el enfoque de 

derechos, el buen trato y el cuidado mutuo. 

 Marco jurídico en España.  

 Necesidades de la infancia e interés superior del niño.  
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 ¿Qué es el buen trato? 

 Negligencia, maltrato institucional y buen trato. 

 Violencia contra la infancia. Definición, tipos y datos disponibles. 

 Violencia sexual: abuso sexual y explotación sexual Infantil 

(pornografía, prostitución y trata). 

 

13h30-13h45. Descanso. 

 

13h45-14h30. Sesión 3. Diagnóstico de la entidad. 

 Presentación del instrumento. 

 Actividad: trabajo en grupos + puesta en común.  

 

14h30-15h30. Descanso.  

 

15h30-17h00. Sesión 4. Construcción del Mapa de Riesgos y del Plan de Implementación 

(primera parte).  

 Identificación de los riesgos dentro de la organización y sus 

actividades. 

 Presentación del instrumento. 

 Actividad: trabajo en grupos + puesta en común. 

 

17h00-17h30. Descanso.  

 

17h30-18h30. Sesión 5. Construcción del Mapa de Riesgos y del Plan de Implementación 

(segunda parte). 

 

18h30-18h45. Descanso. 

 

18h45-20h00. Sesión 6. Compromiso y posicionamiento público de la entidad y construcción 

del Manual de Gestión del Sistema. 

 Revisión del índice del instrumento. 

 Actividad: Reflexión compartida sobre qué elementos debe tener un 
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Sistema de Protección Interno de NNA y PsV para ser eficaz. 

 

 

Jornada 2 

  

09h00-09h30.  Revisión de los aprendizajes de la jornada anterior.  

 Actividad: noticiario de ideas fuerza. 

 

09h30-11h00. Sesión 7. Construcción del Código de Conducta. 

 ¿Qué evitar? ¿Qué promover? ¿Para qué sirven los Códigos de 

Conducta? 

 Presentación del documento de referencia. 

 Actividad: trabajo en grupo para su revisión, análisis crítico y mejora 

+ puesta en común. 

 

11h00-11h30. Descanso.  

 

11h30-13h30. 

 

Sesión 8. Protocolo de actuación. 

 ¿Cómo detectar un posible caso? 

 ¿Qué hacer? Protocolos de actuación, sistemas y herramientas para 

la notificación. 

 Presentación del documento de referencia. 

 Actividad: trabajo en grupo para su revisión, análisis crítico y mejora 

+ puesta en común. 

 

13h30-13h45. Descanso. 

 

13h45-15h00. Debate, conclusiones y evaluación. 

 Revisión del último minuto. 

 Cuestionario devaluación del taller. 

 

15h00. Clausura. 
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    Contenidos: parte no presencial.   

 

Revisión de los contenidos facilitados con antelación a la celebración del taller y durante el 

mismo. 

 

 

    Configuración del crédito.   

 

Módulo 1 [ Itinerario abierto ] 

1 ECTS = 15 h presenciales + 15 h no presenciales.  

Certificación: Certificado de participación indicando un total de 30 horas de dedicación. 

Horas 

presenciales 

(15 h) 

Clases teóricas Clases prácticas 

Actividades 

académicamente 

dirigidas 

Evaluación 

8 horas 3 horas 
3 horas y 30 

minutos 
30 minutos 

Horas no 

presenciales 

(15) 

Trabajo autónomo 

sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 

sobre contenidos 

prácticos 

Realización de 

trabajos 

colaborativos 

Estudio 

7 horas 4 horas -- 4 horas 

 

 


