
Jornada inaugural: 
Presentación del curso básico de la formación de infancia y adolescencia, por las diferentes 
personas representantes institucionales que participan en esta formación.  

Módulo 1: Derechos de la infancia y adolescencia. Participación.
D. Julio Huerta Balestegui y Dña. Yolanda Carmona Rueda (educador y educadora sociales)

1.1- Intervención educativa con enfoque de infancia.
* Derechos de la Infancia. Contextualización y aproximación a instrumentos legales y de control.
* Bloque de derechos.
* Enfoques de derechos de infancia.

1.2- La educación en la participación.
* Proceso educativo, claves en los procesos de educación en la participación desde el tiempo libre.
* Modelos culturales en los modelos de participación.
* Participación, todas las personas hablan de ella pero cada persona entendemos una cosa.
* Transformación social, si no transformamos no educamos.

Módulo 2: Necesidad de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia
y la adolescencia: intervención bio-psico-social de la teoría del apego. 
Dña. Amparo Monzó Miralles (psicóloga) 

2.1 - Concepto y estado actual de la teoría. 
2.2 - Desarrollo de apego y evaluación del estilo de apego.
2.3 - Tipos y clínica del apego.
2.4 - Maltrato, negligencia y desarrollo evolutivo.
2.5 - Neurodesarrollo y procesos cognitivos básicos.
2.6 - Aplicaciones prácticas.

CALENDARIO FORMACIÓN BÁSICA 

FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR
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MÓDULOS DE CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 4: Planes de intervención. 
Dña. Flor Hoyos Alarte y D. José Vicente Alemany Pla (educador y educadora sociales)

Módulo 5:  Sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Inmigración.
 Dña. Eva Reina Giménez (trabajadora social) 

5.1.- Aproximación teórica en materia de protección. Conceptos y definiciones.
5.2.- Procedimiento de actuación en casos de desprotección en la infancia y la adolescencia.
5.3.- Especial atención a la infancia y adolescencia inmigrada.
5.4.- Herramientas y técnicas ante situaciones de desprotección. 
         La declaración de riesgo y el Proyecto de Intervención Socio-Educativa y Familiar. 

Jornada inaugural:  (pendiente de apertura)  Fechas: 15 junio

1ª Edición: COTSA-COTSV-COTSC  

 
 

INFANCIA

Las relaciones afectivo-sexuales en la adolescencia con perspectiva de género.
Fechas: 16, 23, 29 de junio, 7 y 14 de julio
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Fechas: 16, 17, 23 y 30 junio y 1 julio
Horario: 09:30 a 13:30 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

   

Preparar para la emancipación en el sistema de protección.

Necesidad de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia y la 
adolescencia por razón de trastorno autolesivo sin suicidio e intentos autolíticos.

Fechas: 7, 9, 14 y 16 de junio
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Necesidad de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia y la 
adolescencia por razones de su diversidad afectivo sexual y de género.

Violencia intrafamiliar creciente: Los profesionales ante nuevos retos.

Fechas: 20, 22, 27 y 29 de junio
Horario: 15:30 a 20:30 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Fechas: 12, 14, 19 y 21 de septiembre
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Fechas: Del 28/03/2022 al 20/04/2022
Formación e-learning (asincrónica)+ sesión sincrónica (8 de abril en horario 17 a 19 horas)
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

 

COL•LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA CV

 

 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE LA CV

Delitos sexuales y trata en el ámbito de la infancia.

COL•LEGI OFICIAL TREBALL SOCIAL VALÈNCIA

Niñas, niños y adolescentes no acompañados dentro del Derecho de extranjería.

Fechas: 4, 5, 11, 12 y 18 de mayo
Horario: 17:00 a 21:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Fechas: 14, 16, 21, 23 y 28 de noviembre
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Parentalidad positiva: Un enfoque para el trabajo con infancia, adolescencia 
y familias desde la prevención y promoción.

Fechas: 13, 15, 20, 22, 27 y 29 septiembre
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Aplicación práctica de instrumentos de valoración de riesgo en situaciones 
de desprotección infantil. 

 

 

COL•LEGI OFICIAL TREBALL SOCIAL VALÈNCIA

 

  

  COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL ALICANTE

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

Módulo 3: Desarrollo normativo e implicaciones profesionales. 
Dña. Francisca Gadea Nadal (trabajadora social)

3.1.- Políticas sociales inclusivas.
3.2.- Trabajo en red.
3.3.- Coordinación y trabajo en equipo.
3.4.- Marco Legal: prevención de los factores de vulnerabilidad.
3.5.- Marco legal: procedimientos de detección y valoración del riesgo.

Fechas: 26 abril; 3, 10, 17, 24, 31 mayo y 7, 14, 21 y 28 junio
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

2ª Edición: COEESCV
Fechas: 12, 13, 19, 20, 26 y 27 mayo y 2, 3, 9 y 10 junio
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

3ª Edición: COPCV
Fechas: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 mayo y 2 junio 
Horario: 15:30 a 20:30 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

FORMACIÓN ESPECÍFICA

COL•LEGI OFICIAL D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LA CV

 
    

PLAN DE FORMACIÓN BÁSICO PARA PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Actividades financiadas por:

4.1.- Marco legislativo del plan de intervención. Obligación profesional y derecho de la persona 
atendida.

4.2.- Significación del plan para las personas involucradas, motivación al cambio, ganar la 
voluntad, carácter consensuado y participativo del plan.

4.3.- La participación activa de los NNA en el plan de intervención. Condiciones, implicaciones y 
consideraciones a tener en cuenta.

4.4.- Proceso de diseño, implementación y evaluación del plan.
4.5.- “Modelo de plan de intervención familiar con personas menores de edad en riesgo”. 

Elementos del plan y redacción técnica.
4.6.- Entender el plan. Lenguaje accesible. Contrato-compromiso. 
4.7.- El plan como reflejo de la coordinación y el trabajo en la red formal e informal de infancia y 

adolescencia. Diseño interdisciplinar y colegialización de las decisiones. Importancia de la 
persona profesional referente del plan.

Según el Convenio al cual está subscrito este Pla Formativo de Infancia 2022, en su apartado 
4 punto 2.ª, indica que tendrán prioridad para participar las persones colegiadas en alguno de 

los colegios profesionales que lo integran, respecto de las no colegiadas.

LA APERTURA DE INSCRIPCIÓN A TODOS LOS CURSOS
SERÁ QUINCE DÍAS ANTES DE SU FECHA DE INICIO

Podrán participar las personas que cuenten con la titulación necesaria para 
ejercer la actividad profesional propia del colegio organizador y colegiadas. 

El vínculo en el acompañamiento socioeducativo (El poder rehabilitador de una 
presencia cálida, segura  y confiable).

Delegado/a de buen trato en la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo, 
cultural, de ocio y tiempo libre.

Intervención en la infancia y adolescencia relacionada con su diversidad sexual 
y de género.

Intervención en la infancia y adolescencia en conductas autolesivas y autolíticas.

La psicología frente al reto de la violencia intra-familiar creciente.

Violencia contra la infancia y Estrategia valenciana de infancia y adolescencia.

Transformar para ganar: Aproximación a la construcción masculina desde la 
Infancia y Adolescencia. 

Derecho de familia para la intervención social.

COL•LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ

La figura profesional de Trabajo Social en los puntos de encuentro familiar.

Infancia y adolescencia: Refugiados y asilo: Niños migrantes sin referente 
familiar. Estatuto refugiado. Promoción de los derechos de la infancia 
(2ª edición).

Intervención social con niñas, niños y adolescentes en contextos de 
violencia de género.

Fechas: Por determinar
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

Introducción a la intervención psicosocial perinatal con mujeres en 
situación de vulnerabilidad social.

Fechas: Por determinar
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Inscripción: ACCEDE AL FORMULARIO

LA FECHA DE LOS CURSOS 
ESPECÍFICOS ESTÁ POR 
CONCRETAR

https://www.coeescv.net/formacion/55-conveniada/3951-formacio-basica-pla-infancia-i-adolescencia-2022-1-edicion.html
https://www.coeescv.net/formacion/55-conveniada/3952-formacio-basica-pla-infancia-i-adolescencia-2022-2-edicion.html
https://www.coeescv.net/formacion/55-conveniada/3953-formacio-basica-pla-infancia-i-adolescencia-2022-3-edicio.html
https://www.coeescv.net/formacion/55-conveniada/3957-curs-les-relacions-afectivosexuals-a-l-adolescencia-amb-perspectiva-de-genere.html
https://www.coeescv.net/formacion/55-conveniada/3964-curs-preparar-per-a-l-emancipacio-al-sistema-de-proteccio.html
https://www.cop-cv.org/noticia/14773/a0789eeb379aedb829faa768b72b3466d1d61ee0
https://www.cop-cv.org/noticia/14774/946646c04c467fa085cd2d9274ebc3a3f785e250
https://www.cop-cv.org/noticia/14775/70a4e34899dc8c77a1ebb3c89293ef84256d6725
https://cotsvalencia.com/una-mirada-comprensiva-de-la-infancia-y-la-adolescencia-una-mirada-desde-la-teoria-del-apego/
https://www.cotsalacant.es/es/post/noticias-formacion/9529/aplicacion-practica-de-instrumentos-de-valoracion-de-riesgo-en-situaciones-de-desproteccion-infantil
https://www.icav.es/ver/30712/curso-interdisciplinar-sobre-infancia-y-adolescencia-delitos-sexuales-y-trata-en-el-ambito-de-la-infancia.html
https://www.copypcv.org/web/infocursos.aspx?idcurso=336
https://www.copypcv.org/web/infocursos.aspx?idcurso=338
https://www.copypcv.org/web/infocursos.aspx?idcurso=339



