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PRESENTACIÓN
La Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a Distancia
de Madrid, Escuela de Dirección y Administración de Empresas EDAE, Escuela Española de
Mediación y Resolución de Conflictos, Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada
CECE-Andalucía y la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios, en colaboración con
instituciones públicas y privadas, preocupados ante la problemática de los conflictos y violencia
en el ámbito educativo, hace necesario potenciar la figura del Coordinador de Bienestar y
Delegado de Protección.

DIRIGIDO A
1. Profesores, trabajadores sociales, pedagogos, educadores sociales, psicólogos y todos
aquellos profesionales interesados en desarrollarse profesionalmente como Coordinador de
Bienestar con el fin de detectar y proteger a niños y adolescentes en situaciones de riesgo en
colegios e institutos.

2. ACCESO LIBRE: aquellos profesores/as que tengan formación y/o experiencia en las áreas
que se desarrollan en el curso, deberán presentar CV-ampliado, y tendrán acceso al curso
en su totalidad. Para obtener el certificado únicamente tendrán que realizar un examen
final en la plataforma de teleformación
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NORMATIVA APLICABLE
El preámbulo de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, hace referencia en el capítulo IV, al desarrollo de diversas
medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos.
Lo anterior viene a desarrollar las medidas que ya se recogían en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo, de Educación, que en su art 124, contemplaba la necesidad de establecer planes de
convivencia en el centro educativo. Este artículo, se desarrolla en la ley de protección de la
infancia, creando la figura del coordinador/a de bienestar como profesional al frente de la
creación de los protocolos de actuación frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar,
ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y
cualquier otra forma de violencia. Esta nueva figura es de vital importancia en los centros
educativos y se establece con carácter obligatorio su instauración, siendo primordial para los
docentes el formarse en esta materia.
También se crea la figura del delegado de protección, en las entidades que ofrecen actividades
deportivas o de ocio (como extraescolares) para que informen a los menores de los protocolos
de actuación frente a la violencia.
Con la presente formación, se pretende capacitar a los futuros coordinadores de bienestar y
delegados de protección de manera que puedan proceder eficazmente a la detección de la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones, poniendo en marcha los protocolos necesarios
de formación, implantación e implementación para su abordaje de una forma transversal desde
la prevención y la dotación de herramientas a toda la comunidad educativa. Y todo ello, dentro
del marco de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
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OBJETIVOS DEL COORDINADOR DE BIENESTAR
Y DELEGADO DE PROTECCIÓN

Detectar y prevenir los indicios

En infancia y adolescencia

En el nivel educativo, apoyo
familiar, servicios sociales…

Apoyar la labor educativa de las
familias y la resolución de
conflictos

Elaborar y evaluar proyectos
educativos de cultura de paz
y no violencia

Convivencia del centro con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030

PROTOCOLOS ANTE ABUSOS
Y MALTRATO: ESCOLAR,
CIBERACOSO

PROTOCOLOS ANTE ACOSO
SEXUAL, VIOLENCIA DE
GÉNERO-DOMÉSTICA

PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN ANTE EL
SUICIDO, AUTOLESIÓN

DIPLOMA
•

Los participantes que realicen los cuestionarios de cada tema, o en su caso se acojan al
acceso libre accederán al Certificado de Aprovechamientos de Curso de Formación
Permanente de Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos ® ,
Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios en colaboración con la Cátedra
Universitaria Universidad UDIMA – EDAE de 100 horas (4 Créditos ECTS):

CURSO DE COORDINADOR DE BIENESTAR Y DELEGADO DE
PROTECCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

PRECIO
El precio es de 150 €: Ingresos a cualquiera de las siguientes cuentas:
Banco Santander: IBAN ES83 0049 3694 1129 1400 9865
CaixaBank: IBAN ES27 2100 0921 8113 0097 7025
También puede pagar con tarjeta en nuestra pasarela de pago.
https://www.epostgrado.com/curso-coordinador-bienestar-y-delegado-proteccion-centroseducativos/
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PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo I. Las figuras del coordinador
de bienestar y delegado de protección

Módulo II. Aspectos legales y jurídicos de
aplicación en el Coordinador de Bienestar

Módulo III. El conflicto en los centros
educativos

Módulo IV. Herramientas para la mejora
de la convivencia educativa

Módulo V. Plan de convivencia

Módulo VI. Protocolos a desarrollar por
el coordinador de bienestar y/o delegado
de protección

PROTOCOLOS ANTE ABUSOS
Y MALTRATO: ESCOLAR,
CIBERACOSO

PROTOCOLOS ANTE ACOSO
SEXUAL, VIOLENCIA DE
GENERO-DOMÉSTICA

PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN ANTE EL
SUICIDO, AUTOLESIÓN

METODOLOGÍA ACADÉMICA
FORMACIÓN ON LINE:
El Curso tiene una carga horaria de 100 horas 4 Créditos ECTS
La Metodología de enseñanza-aprendizaje es Asincrónica
•
El aprendizaje asincrónico es aquel que puede suceder en vivo o estando desconectados a través de vídeos, material o recursos
educativos previamente proporcionados por los docentes.
•
Los participantes desarrollarán sus estudios mediante visionado de vídeos prácticos que se realizarán a través de la
www.formacionpermantente.es
•
El curso dispone de material formativo de calidad elaborado por expertos de cada asignatura. Asimismo se enviará documentación
complementaria. Contarán con el acompañamiento de un tutor/a. Evaluación continua acumulable.
EVALUACIÓN :
•
Los participantes deberán realizar los test de cada uno de los módulos disponibles en el aula virtual.
•
Preparación de un Plan de Coordinación del Bienestar en su Centro de Trabajo.
•
Los participantes que realicen esta formación a través del Acceso Libre únicamente tendrán que realizar el examen final, basándose en el
material de cada uno de los módulos.

PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo I. Las figuras del coordinador de bienestar y delegado de protección





Funciones y competencias.
El marco normativo.
Diferencias con otras figuras: orientador, coordinador de convivencia y el mediador.
Protocolos de actuación.

Módulo II. Aspectos legales y jurídicos de aplicación en el Coordinador de Bienestar





Leyes y normativa legal.
El marco normativo aplicado al Coordinador de Bienestar.
Aplicación práctica de la Legislación en materia de infancia y adolescencia.
Experiencias y casos de éxito en Centros Educativos de España.

Módulo III. El conflicto en los centros educativos










El conflicto en la institución escolar.
Conflictos escolares derivados del uso de internet.
Violencia entre iguales y violencia de género
Gestión del conflicto en los colegios.
Detección del Bullying y sus consecuencias en el campo de la responsabilidad jurídica.
o Aspectos psicosociales del Bullying.
o El Acoso Escolar como delito. Responsabilidad Penal y Civil.
o Responsabilidad Civil de los centros escolares en el Acoso Escolar.
o Herramientas para la resolución de conflictos escolares.
Medidas de atención a la diversidad en la gestión de los conflictos.
Detección de la Violencia filio-parental y su impacto en la educación.
Violencia y deporte. Detección y cómo afecta en las relaciones y conflictos en el ámbito del deporte escolar.

PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo IV. Herramientas para la mejora de la convivencia educativa
1.- Comunicación eficaz y eficiente a través de la programación neurolingüística








Orientación a las figuras del Coordinadores de Bienestar y Delegados de Protección.
¿Qué es la programación neurolingüística? Breve aproximación a su estudio.
Comunicación. Definición y proceso.
El proceso de la información. La realidad y sus filtros.
Sistemas de representación y percepción de la realidad.
Comunicación eficiente.
Las distorsiones cognitivas y el lenguaje. Los beneficios de hablar en positivo.

2.- Mediación y otros métodos adecuados de gestión de conflicto en el centro educativo









Beneficios del uso de la mediación y otros métodos adecuados de gestión de conflictos en el aula.
Comunicación que bloquea: juicios, comparaciones y negación de la responsabilidad.
Técnica del espejo, somos lo que reflejamos.
Las habilidades del lenguaje.
Aplicaciones de la CNV a las relaciones con los demás.
Practicas restaurativas. Características y tipos.
El círculo de diálogo.
La reunión de convivencia.

PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo V. Plan de convivencia
1.- Concepto de convivencia escolar



Concepto y aspectos de la convivencia escolar.
Convivencia y calidad.

2.- Finalidad y contenido del Plan de Convivencia




Finalidad y objetivos de la convivencia escolar.
Análisis del centro y su convivencia.
Establecimiento de objetivos tras la evaluación.

3.- El proceso de elaboración del Plan de Convivencia





Legislación europea, nacional y autonómica a la hora de elaborar un Plan de Convivencia.
Fases de la elaboración del Plan de Convivencia.
Planes de acción para la convivencia y protocolos.
Difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia.

Módulo VI. Protocolos a desarrollar por el coordinador de bienestar y/o delegado de protección




Protocolos dirigidos a promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y
adolescentes, dirigidos a la comunidad educativa (profesorado, familias y PAS)
Protocolo de detección de violencia.
Protocolo de mediación y métodos adecuados de resolución de conflictos.

DOCENTES
María Dolores Hernández Gutiérrez- Directora académica
Mediadora y abogada. Especialista en derecho de familia, jurisdicción de menores y violencia de género y doméstica. Facilitadora
en prácticas restaurativas y experta en programación neurolingüística. Experta en coordinación de parentalidad. Especialista en
detección de maltrato y violencia de género. Formadora de mediadores en distintos colegios profesionales y en el ámbito
educativo. Implantación de proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas en colegios Ha sido ponente en congresos y
realizado múltiples talleres de formación. Miembro de la comisión ejecutiva de la sección de mediación y miembro de la sección
ejecutiva de la sección de familia del Icali. Socia fundadora de Aletea Diálogo SLP. Profesora de la Escuela Española de Mediación
y Resolución de Conflictos.

Nuria Calvo Boizas- Directora académica
Mediadora y procuradora. Licenciada en Derecho en la Universidad de Valladolid. Mediadora civil y mercantil inscrita Registro
Mª Justicia. Mediadora familiar inscrita Registro de la JCyL. Máster en coaching personal, ejecutivo y educativo. PNL e
Inteligencia emocional. En 2019 se egresó de la Udima como Experto Universitario Coordinador de Parentalidad. Desde 2016
dirige y coordina las prácticas de mediación de los alumnos asignados, forma parte del elenco de mediadores formados por la
Cámara Oficial de Comercio Industria y Servicios de Valladolid. Mediadora del Serla. Co-fundadora de Procumedia Gestión de
Conflictos, junto con su socia Gloria Calderón Duque. Directora de Cemajur Kids. Docente en FPE y formador de formadores elearning. Profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.

Encarna Leal Pérez
Mediadora y abogada. Especialista en derecho de familia, menores y violencia de género y doméstica. Máster en Mediación
familiar, escolar, penal, y civil y mercantil. Facilitadora de prácticas restaurativas y máster en Programación Neurolingüistica.
Experta en coordinación de parentalidad. Especialista en detección de violencia de género y maltrato. Formadora de mediadores
en distintos colegios profesionales y en el ámbito educativo. Ha sido ponente en congresos y realizado múltiples talleres de
formación. Implantación de proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas en colegios. Miembro de la Comisión
Ejecutiva de la Sección de Mediación del Ilustre Colegio Provincial de Abogados. Fundadora del Instituto de Mediación (Imicali),
de Icali. Socia fundadora de Aletea Diálogo SLP. Profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.

DOCENTES

Gloria Calderón Duque
Mediadora, procuradora de los tribunales, Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Especializada en mediación
civil y mercantil, desarrollando la mediación familiar a través del CEMICAVA. Cofundadora de Procumedia, junto a Nuria Calvo
Boizas. Mediadora del Serla y del servicio de mediación intrajudicial de los Juzgados de Valladolid. Experta en Coordinación de
Parentalidad. Máster de Coaching, PNL e Inteligencia emocional. Formada en distintas disciplinas de gestión de emociones, así
como en el programa Neuroser. Docente en Formación para el empleo y Certificado de profesionalidad de Mediación
Comunitaria SSCG0209. Formador de formadores e-learning. Profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de
Conflictos. Inscrita como mediadora en el Registro de Mediadores del Ministerio de justicia. Ha participado en ponencias y
comunicaciones de mediación y MASC, ha participado en las publicaciones en varias revistas y medios de comunicación con su
aportación a la mediación

Álvaro Ledesma Alba
Licenciado en filología hispánica por la UMA. Profesor de secundaria desde hace 20 años, de los cuales 17 han sido con un
alumnado complejo en centros de difícil desempeño o de interés conflictivo, Trabajando con adolescentes desde que dejó de
serlo. Es coordinador del Plan de Igualdad y Coeducación de su centro, intentando mostrar una imagen de la mujer diferente a
la de la sociedad actual. Ponente en eventos privados, el CEP de Málaga, congresos, facultad de Pedagogía de la UMA. Ha sido
conserje, profesor, tutor, jefe de departamento, jefe de estudios y director, conoce pues, el entramado del sistema. Ganador
del Premio de Ensayo Manuel Ramírez Fernández de Córdoba en 2016 con su obra ‘El esfuerzo: ¿mercantilismo o pasión?’,
sobre la cultura del esfuerzo y el mundo educativo.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Por favor, rellene con letra clara y mayúscula los siguientes datos personales:

Nombre
Apellidos
DNI o Pasaporte
Estudios Realizados

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales aportados en este formulario serán tratados por FEESS/EDAE, Escuela Española de Mediación y Universidad a Distancia
de Madrid, con la finalidad de gestionar su posible matriculación en el Curso coordinador de bienestar para Profesores/as de
centros educativos. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza
ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna
transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las
medidas de seguridad adecuadas. Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FEESS/EDAE, con domicilio c/ Fernán González, 50
5º C 28009 – Madrid o enviando un correo electrónico a master@epostgrado.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento
análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento
prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la
retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se
ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.aepd.es).
[___Si ] [___No ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros
productos y/o servicios.
[___Si ] [___No ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información de oferta formativa y/o contenido
informativo de interés para su sector.

Puesto de trabajo actual
Dirección

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el tratamiento
mencionado.

A este formulario de inscripción al curso debes adjuntar:
Fotocopia del DNI o Pasaporte, CV y justificante de pago de la matrícula. Enviar
todo por email a: master@epostgrado.es o lupeciria@epostgrado.es

Código postal

PROFESORAS/ES

Firma y Fecha

Ciudad
País
E-Mail
Móvil

c/ Fernán González, 50 - 28009 Madrid
Teléfono: 91 402 00 61
Email: lupeciria@epostgrado.es

