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Programa de capacitación de Coordinadores, Consultores y Auditores 

en Sistemas de Protección Internos [ SdPi ] 

[ Itinerario abierto, modalidad semipresencial ] 

Módulo 3 [ Nivel avanzado ] 

MONITORIZACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNO 

 

 

 

    Requisitos por parte del participante.   

 

Haber cursado con anterioridad el Nivel 1 y 2.  

 

 

 

    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) y 2 (Nivel 2).  
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11h00-11h30. Descanso. 

 

11h30-13h30. Sesión 2. Transformando las organizaciones (desde dentro y desde fuera). 

 ¿Cómo afecta el enfoque de los SdPi a las organizaciones que 

trabajan con niños, niñas y adolescentes? 

 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…). 

 

13h30-13h45. Descanso. 

 

13h45-14h30. Sesión 3. Prevención y gestión de los conflictos de interés. 

 Presentación del instrumento. 

 Actividad: Identificación de ideas fuerza y procedimientos clave + 

trabajo en grupos + puesta en común. 

 

14h30-15h30. Descanso.  

 

15h30-17h00. Sesión 4. Instrumentos y procedimientos para la monitorización y evaluación 

del SdPi.  

 Actividad: Diseño del Plan de Monitorización y Evaluación del SdPi.  

 

17h00-17h30. Descanso.  

 

17h30-18h30. Sesión 5. Gestión de la Mejora Continua.  

 

18h30-18h45. Descanso. 

 

18h45-20h00. Sesión 6. Rendición de cuentas y transparencia.  

 ¿Cómo comunicar a los miembros de la red interna y externa lo que 

estamos consiguiendo? ¿Y lo que no hemos conseguido? 
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Jornada 2 

  

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

 Actividad: noticiario de ideas fuerza. 

 

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

 

11h00-11h30. Descanso.  

 

11h30-13h30. 

 

Sesión 8. Estudio de caso IV.  

13h30-13h45. Descanso. 

 

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

 Revisión del último minuto. 

 Cuestionario de evaluación del taller. 

 

15h00. Clausura. 

 

 

 

    Contenidos: parte no presencial.   

 

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

mismo. 



 

 Programa de capacitación de Coordinadores, Consultores y Auditores en SdPi 

Itinerario abierto / modalidad semipresencial 

MÓDULO 3 [ versión 1 ] 

  

 Página 4 de 4 

 

 

 

 

 

 

instituto de innovación, desarrollo e impacto social 

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

 

 

    Configuración del crédito.   

 

Módulo 3 [ 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 

 

 


