Plan de formación

PLAN DE FORMACIÓN.
Todas las personas vinculadas con la entidad deben saber cómo actuar en relación a la
Política y, más concretamente, ante posibles situaciones de violencia contra NNA-PV.
El objetivo del plan de formación es el de permitir el desarrollo y adquisición de las
actitudes, competencias y conocimientos necesarios para proteger de forma efectiva a
NNA-PV tanto dentro de su ejercicio profesional como en su entorno privado.
El contenido de las acciones formativas deberán estar centradas en el índice de
contenidos del protocolo de actuación y en código de conducta.
Las personas y entidades que participarán del plan de formación son las siguientes:
1.

2.

Miembros de la Fundación Laudato Si´: personal contratado y voluntario y Órganos
de Gobierno:
a. Capacitación inicial: al principio de su relación con la entidad.
b. Capacitación periódica: anual (incluyendo la revisión de contenidos previos y
su actualización como la ampliación a todos nuevos).
Miembros/entidades externas: subcontratas, colaboradores, proveedores y socios:
a. Con contacto o posible contacto con NNA-PV:
i. Con carácter anual se programará una acción formativa.
b. Sin contacto: se hará entrega de un folleto informativo.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN:
La primera sesión comenzará con una presentación de una serie de preguntas a todos
los participantes, para generar el debate y para tomar conciencia por un lado de la
multitud de situaciones que pueden darse y por otro para asumir la necesidad de contar
con las distintas herramientas y procedimientos imprescindibles para la protección de
NNA y PsV.
La propuesta de esta dinámica de grupo que se expone a continuación se basa en los
ejemplos recogidos en el documento Guía 1: Recomendaciones para la mejora de los
proceso de selección de personas elaborado por el Instituto de innovación, desarrollo e
impacto social (iidis).
Como pauta general se recomienda reproducir una situación común dentro de las
actividades reales de la entidad, sin necesidad de dar más pautas al grupo salvo que
deben consensuar y justificar cómo actuar en ese caso.
Las situaciones que se proponen a continuación deben considerarse como un ejemplo
de las múltiples posibilidades que existen. Al igual que en el caso de las entrevistas, se
sugiere que las situaciones se adapten lo máximo posible a la realidad cotidiana de la
entidad. Si la organización dispone de alguna experiencia real relacionada con casos
de maltrato infantil, puede proponerla (sin informar al grupo de que se trata de un caso
real).
Reunión de equipo en la que se presenta un expediente de negligencia.
1. La conducta de un compañero nos parece sospechosa, pero no sabemos bien de
qué; no nos parece profesional ¿cómo hemos de actuar?
2. En nuestra opinión, un compañero grita mucho a los niños, ¿qué podemos hacer?

3. Un alumno de 17 nos dice con carácter confidencial que una profesora de 34 le ha
propuesto verse fuera del colegio para ayudarle con las asignaturas con las que tiene
problemas, pero que no se lo diga a nadie. ¿Qué debemos decir al alumno? ¿Y qué
hemos de hacer respecto a la profesora?

4. El Director de las instalaciones muestra conductas y actitudes eróticas y sexualizadas
en presencia de los adolescentes que participan en las actividades. Se lo hemos
comentado al Coordinador, y este nos advierte sobre las consecuencias de posible
alegaciones falsas y dice que tal vez nos estemos equivocando. ¿Qué hacemos?
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5. ¿Qué aspectos del Código de Conducta y del Protocolo de Actuación necesitan ser
mejorados para cumplir mejor con su finalidad protectora? ¿Cómo podrían
mejorarse?
Sigla s:



TGG: Tra ba jo e n Gra n Grupo / De ba te .



TI: Tra ba jo Individua l.



TPG: Tra ba jo por Grupo s.



PC: Pue sta e n Co mún.

Te ma :

Co ncie ncia ció n pa ra la a cció n: e nto rno s prote cto re s, de bue n tra to y cuida do mutuo .

Dura ció n:

30 minuto s

Objetivo s:

 Va lo ra r la ne ce sida d é tica y lega l de co nstruir e ntorno s pro tecto re s.
 Co nside ra ció n tra nsve rsa l de la la bor pro te ctora , inte gra ndo el bue n tra to y la
pre ve nció n como e stra tegia s bá sica s pa ra e vita r la viole ncia y ma ltra to .
 Co nstrucció n cole ctiva de un lengua je co mpa rtido so bre la re a lida d de la viole ncia
co ntra NNA y PsV.
 Adhe sió n a l compromiso de la e ntida d co n la prote cció n y e l bue n tra to.
Co nte nido

Activida d / o bserva cio ne s

Co nstrucció n cole ctiva del significa do .

TPG por blo que de cue stio ne s + PC

Ento rno s prote cto re s y Sistema s de

 Pre se nta ció n del SdPi, e xplica ció n y de ba te.

Prote cció n Interno s (SdPi).
¿A quié n va dirigido ?

 Explica ció n y de ba te.

¿Cómo no s orga niza mo s?

 Pre se nta ció n del Comité de Prote cció n, de l Re spo nsa ble
de Prote cció n y de la s perso na s invo lucra da s e n el SdPi

Co mpromiso de la s pe rso na s co n el

Pre se nta ció n, e xplica ció n y de ba te .

po sicio na mie nto de la e ntida d y de co n la
prote cció n y e l bue n tra to .
Co nclusio ne s de la se sió n.

•

Una co nclusió n.

•

Algo que no ha ya que da do cla ro .

•

Una pro pue sta pa ra la siguie nte se sió n.
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Te ma :

Rie sgo : ide ntifica ció n, va lora ción, pre ve nció n y re spue sta .

Dura ció n:

30 minuto s

Objetivo s:

 Co nstruir de fo rma co le ctiva el significa do del co nce pto y sus
e xte nsio ne s.
 To ma r co ncie ncia de la importa ncia de l a ná lisis de rie sgo s en la s
a ctivida de s cotidia na s de la e ntida d.
 Co mpre nder e l Ma pa de Rie sgos de la e ntida d y sus implica cio ne s a
nive l o rga niza cio na l e individua l.

Co nte nido

Activida d / o bserva cio ne s

Co ntinuida d inte r-

Re visió n de la s co ncusio ne s de

se sio ne s.

la se sió n pre via .

Co nce pto de rie sgo .

TPG por blo que de cue stio ne s

Re curso
--

+ PC
Estudio de ca so s y de ba te .
¿Qué e s un Ma pa de

TPG por blo que de cue stio ne s

Do c _Ide ntifica ció n y

Rie sgo s? ¿Pa ra qué sirve ?

+ PC

va lo ra ció n de rie sgo s.

¿Cómo se co nstruye ?
Do c _Ma pa de rie sgo s.

Ma pa de Rie sgo s de la

Pre se nta ció n, e xplica ció n y

Ma pa de Rie sgo s e spe cifico

e ntida d.

de ba te .

de FLS

Co nclusio ne s de la

Una co nclusió n.

se sió n.

Algo que no ha ya que da do
cla ro.
Una pro pue sta pa ra la siguie nte
se sió n.
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Te ma :

Ha cia e l compromiso de la s perso na s: el Có digo de Co nducta (CdC).

Dura ció n:

40 minuto s

Objetivo s:

 Co mpre nder la impo rta ncia del CdC como una he rra mie nta cla ve pa ra
la prote cció n e fe ctiva y la promo ció n de l bue n tra to .
 Adhe sió n individua l a l CdC.

Co nte nido

Activida d / o bserva cio ne s

Co ntinuida d inte r-

Re visió n de la s co ncusio ne s de la

se sio ne s.

se sió n pre via .

Re spo nsa bilida d de la s

TGG.

o rga niza cio ne s.



Re curso
--

Do c Có digo de Co nducta .

Re spo nsa bilida d pe na l de la s
o rga niza cio ne s.

Re spo nsa bilida d de la s

TGG.

pe rso na s.



Do c Có digo de Co nducta .

¿Cuá l e s nue stra
re spo nsa bilida d a título
individua l?


CdC: Co nce pto.

¿Quié n de be suscribir e l CdC?

TGG.


¿Qué e s y qué no e s?



¿Pa ra qué de be se rvir?

CdC: Efica cia y

TGG.

pe rtine ncia .



Do c: Có digo de Co nducta .

Do c Có digo de Co nducta .

¿Es e l CdC una so lució n
e fe ctiva pa ra a bo rda r el
pro blema de la viole ncia co ntra
NNA-PsV?

Pre se nta ció n del CdC de



Pre se nta ció n y e xplica ció n.

la e ntida d.



Acla ra ció n de duda s.



Firma individua l.

Ne ce sida de s de

TPG + PC.

fo rma ció n.



¿Qué ne ce sita mo s a pre nder (a
nive l individua l y como
o rga niza ció n) pa ra po der
cumplir mejor co n e l CdC?

Co nclusio ne s de la

Una co nclusió n.

se sió n.

Algo que no ha ya que da do cla ro .
Una pro pue sta pa ra la siguie nte
se sió n.

Do c Có digo de Co nducta

Do c Có digo de Co nducta
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Te ma :

Orga nizá ndo no s pa ra a ctua r: e l pro to co lo de co ordina ció n.

Dura ció n:

50 minuto s

Objetivo s:

 Co mpre nder la impo rta ncia de una a de cua da coordina ció n inte rna y
e xterna de ca ra a a la de te cció n y pre ve nció n de cua lquie r fo rma de
vio le ncia co ntra NNA-PsV.
 De sa rrolla r una a ctitud pro a ctiva ha cia la dete cció n tempra na de
cua lquie r mo da lida d de viole ncia co ntra NNA-PsV.
 Co no cer el proto co lo de la e ntida d y sa ber a plica rlo.

Co nte nido

Activida d / o bserva cio ne s

Co ntinuida d inte r-

Re visió n de la s co ncusio ne s de la

se sio ne s.

se sió n pre via .

Co nce pto .

TGG.

De te cció n y no tifica ció n.



¿Pa ra qué sirve ?



¿Por qué e s impo rta nte ?

TGG.


Co nce pto .



Info rme de no tifica ció n.

De te cció n de

TGG.

situa cio ne s de viole ncia



Re curso
--

Proto co lo de a ctua ció n.

Proto co lo de a ctua ció n.

Proto co lo de a ctua ció n.

Pre se nta ció n.

co ntra NNA-PsV.
De finició n, tipo lo gía e
indica do re s.
Pre se nta ció n del

TGG.

Proto co lo de la e ntida d.



Pre se nta ció n y e xplica ció n.



Acla ra ció n de duda s.

Re curso s interno s y

TGG.

e xterno s.



Pre se nta ció n y e xplica ció n.



Acla ra ció n de duda s.

Co nclusio ne s de la

Una co nclusió n.

se sió n.

Algo que no ha ya que da do cla ro .
Una pro pue sta pa ra la siguie nte
se sió n.

Proto co lo de a ctua ció n.

Proto co lo de a ctua ció n.

