PROGRAMA
COORDINADOR/A DE BIENESTAR Y
PROTECCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

CURSOS
ONLINE

¿AÚN NO TIENES
FORMACIÓN?
WWW.EMPLEATETALAVERA.ES

CONTENIDOS
75 HORAS
1er Módulo: LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (15
horas):
 La nueva figura profesional recogida en la ley 8/2021 de Protección integral a la infancia y a la adolescencia
frente a la violencia
 La formación y la sensibilización de la comunidad educativa en temas de prevención del acoso y a favor del
buen trato
 El impulso desde la coordinación de bienestar de la mediación educativa y la resolución pacífica de
conflictos.
 La coordinación con la comunidad educativa, las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios sociales para la
implementación de protocolos de actuación de lucha contra el maltrato a las personas menores.
2º Módulo: LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (5 horas):
 Estructura organizativa de los IES y de los CEIP, según la actual ley de educación LOMLOE
 Competencias y funciones del Equipo directivo, el Consejo Escolar, el Claustro de docentes
 La Autonomía de los Centros Educativos








3er Módulo: ANÁLISIS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO Y EL R.R.I. (10 horas):
Qué es el Proyecto Educativo del Centro. Estructura, finalidad, objetivos y participación de la Comunidad
Educativa
El Reglamento de Régimen Interior, marco para el desarrollo del Plan de Convivencia del Centro.

4º Módulo: TIPOS DE MALTRATO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (20 horas):
El acoso escolar y sus diferentes “Modus Operandi”.
El maltrato a la infancia y a la adolescencia en el ámbito familiar.
El grooming y la pederastia digital. Nuevas formas de depredación y violencia sexual.
MASI o Pornografía infantil
La inteligencia social como estrategia para prevenir los procesos de intolerancia y violencia.

5º Módulo: DISEÑO DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA (10 horas):
 Participación de la Comunidad Educativa en el diseño del Plan de Convivencia (Alumnado, profesorado,
AMPA, equipo directivo, PAS, etc.)
 Estructura, objetivos, metodología y actividades del Plan de Convivencia Escolar.






6º Módulo: FUNCIONES DEL/LA COORDINADOR/A DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN (15 horas):
Información y difusión de esta figura en el centro escolar y en la comunidad local.
Talleres de formación y sensibilización en las AMPAS contra el maltrato a las personas menores.
Diseño de marcos de interés sobre alimentación saludable, buen trato entre chicos y chicas, la
interculturalidad, la cooperación y la educación ambiental.
Dinamización e impulso de la Comisión de Convivencia.
La dirección de los Protocolos de Actuación contra el maltrato a los/as alumnos/as.

METODOLOGIA

La formación es totalmente ONLINE, los temarios
están en formato PDF descargable y los exámenes
todos son tipo test, algunos cursos (No todos)
pedirán enviar ejercicios, en ese caso se deberán
enviar a esta dirección de correo:
evaluaciones.empleatetalavera@gmail.com
Los alumnos disponen de Tiempo
ilimitado, no caduca nunca la
matrícula por lo que podrán
realizarlo en función de su
disponibilidad en la plataforma:
asociacion.aulaempleate.es
La nueva plataforma:
campus.empleatetalavera.e En
esta disponen de un año para
realizar los cursos, podemos
ampliar unos meses el plazo sin
problema para que se puedan
finalizar los cursos.
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PRACTICAS
Para las practicas los propios alumnos pueden
proponer empresas en su localidad o lo más
cercano posible y nosotros nos ponemos en
contacto para la firma del convenio. Durante las
prácticas, los alumnos irán con su correspondiente
seguro de accidentes (Está incluido en el precio).
Empleate Talavera dispone de un listado de
Empresas, trabajamos en todo territorio Nacional,
dentro de ese listado se realizan convenios
especificos, por lo que si no está ninguna empresa
de la localidad demandada, con la ayuda del
alumnos , el departamento de practicas le ayudara
a buscar una empresa para su realización.
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PRECIO
La propuesta formativa que Empleate Talavera
Realiza es la siguiente:
Precio curso: 120 Euros

Existen promociones del Mes que es 5 Cursos 80€
a elegir de este listado: ( Oferta Válida Mes )
Listado: https://www.empleatetalavera.es/listadoplataforma-asociacion/?logout=1
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