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Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

INSCRIPCIONES

Inscripción hasta el día 27 de enero de 2023
Lista de admisión: 30 de enero de 2023

Enlace de Inscripción

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=75363
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79275
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79275


La persona coordinadora de bienestar y protección es la
nueva figura obligatoria en todos los centros educativos
desde este curso escolar 2022/2023, según la
Instrucción nº 7/2022, de 9 de mayo de 2022, de la
Secretaría General de Educación por la que se
determina el proceso de designación de la persona
coordinadora de bienestar y protección en los centros
educativos, así como la concreción de sus funciones.
Esta formación pretende dar una visión actualizada de
la normativa y legislación relativa a esta figura y
presentar experiencias de algunos centros educativos,
tanto de educación Infantil y Primaria como centros de
educación Secundaria.

JUSTIFICACIÓN

Formar a la persona coordinadora de bienestar y
protección de los centros educativos de la región.
Normativa legal de protección a la infancia y la
adolescencia.
Estándares de protección infantil organizacional.
Protocolos de actuación frente a la violencia contra
la infancia de las diferentes administraciones.
Redes profesionales y recursos competentes en
protección de la infancia y la adolescencia.
Marco conceptual de la violencia y especialmente de
todas las formas de maltrato a menores.
Identificación de factores de riesgo y protección.
Planificación educativa de la prevención primaria de
la violencia contra la infancia.
Procedimientos de intervención en prevención
secundaria y terciaria con niñas, niños y
adolescentes, familias y grupos en el ámbito
educativo.
Procedimientos de rendición de cuentas y gestión de
la información sensible.
Comunicación y formación de formadores en
bienestar y protección de la infancia.
Asegurar canales que garanticen la confidencialidad
de las comunicaciones y actuaciones en relación al
alumnado implicado.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Personas coordinadoras de bienestar y protección
(1 por centro educativo), tanto de centros de
Educación Infantil y Primaria como de Secundaria.

Dirigido al profesorado en activo con destino en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la
demarcación del CPR de Badajoz, según orden de
inscripción:

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 80
participantes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación
la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

Antonio Julián Montero Martín. Inspector de
educación en el Servicio de Inspección General de
Educación y Evaluación de la Secretaría General de
Educación.

María Luisa Dávila Lavadero. Directora del
C.E.I.P. Ciudad de Mérida.

Manuel Negrete Alcudia. Director del I.E.S.
JARANDA de Jarandilla de la Vera

PONENTES

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito); para
poder certificar se exige la asistencia obligatoria al 85%
del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de
octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre. Modificada
por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)
Para finalizar la acción formativa, a los participantes se
les enviará un cuestionario online. También se
realizará la evaluación del grado de adquisición de
objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas desarrolladas en la actividad.

CERTIFICACIONES

Luis Ceballos Casado. 
Asesor de Atención a la Diversidad, Convivencia y

Coeducación.
Tlf.: 924014663

cprbadajoz.diversidad@educarex.es

COORDINADOR

El programa se llevará a cabo en tres sesiones
presenciales en el I.E.S. Ciudad Jardín de Badajoz,
donde se desarrollarán los contenidos especificados
mediante una metodología activa y participativa.

METODOLOGÍA

mailto:cprbadajoz.diversidad@educarex.es

