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Programa de capacitación de Coordinadores, Consultores y Auditores 

en Sistemas de Protección Internos [ SdPi ] 

[ Itinerario abierto, modalidad semipresencial ] 

Módulo 2 [ Nivel medio ] 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNO 

 

 

 

    Requisitos por parte del participante.   

 

Haber cursado con anterioridad el Nivel 1.  

 

 

 

    Contenidos: parte presencial.    

 

 

Jornada 1 

  

09h00. Recepción y presentación. 

 Metodología de trabajo durante el taller.  

 

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

interacción entre los mismos.  

 Revisión de cuestiones metodológicas y de la caja de herramientas 

para la construcción de SdPi.  

 Revisión de los contenidos del Módulo 1 (Nivel 1).  
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11h00-11h30. Descanso. 

 

11h30-13h30. Sesión 2. En busca del perfil ideal. Proceso de selección de candidatos 

(profesionales, voluntarios y colaboradores). 

 

13h30-13h45. Descanso. 

 

13h45-14h30. Sesión 3. Comunicación interna. Convencer de la responsabilidad compartida. 

 Presentación del instrumento. 

 Actividad: Identificación de ideas fuerza y procedimientos clave + 

trabajo en grupos + puesta en común. 

 

14h30-15h30. Descanso.  

 

15h30-17h00. Sesión 4. Comunicación externa. Gestión del gabinete de crisis. 

 Presentación del instrumento. 

 Actividad: Identificación de ideas fuerza y procedimientos clave + 

trabajo en grupos + puesta en común. 

 

17h00-17h30. Descanso.  

 

17h30-18h30. Sesión 5. Involucrando a la red externa: los programas de prevención 

basados en la comunidad. 

 Presentación del instrumento. 

 Actividad: Identificación de ideas fuerza y procedimientos clave + 

trabajo en grupos + puesta en común. 

 

18h30-18h45. Descanso. 

 

18h45-20h00. Sesión 6. Concienciando y capacitando a las personas. La formación de los 

miembros de la red interna ¿y externa? 
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 ¿Cómo identificar necesidades de formación en las organizaciones en 

materia de SdPi? 

 ¿Cómo ponderar la eficacia de la formación interna? 

 ¿Qué características debe tener la estrategia de formación interna 

para ser efectiva? 

 ¿Qué relación debe tener con el Plan de Comunicación Interno de la 

entidad? ¿Y con el Externo? 

 Actividad: Diseño del Plan de Formación Interna.  

 

 

Jornada 2 

  

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

 Actividad: noticiario de ideas fuerza. 

 

09h30-11h00. Sesión 7. Estudio de caso I. 

 

11h00-11h30. Descanso.  

 

11h30-13h30. 

 

Sesión 8. Estudio de caso II.  

13h30-13h45. Descanso. 

 

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

 Revisión del último minuto. 

 Cuestionario de evaluación 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 2 [ 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 

 

 


