
Curso sobre la Ley 
Orgánica de Protección
Integral de la Infancia y 
la Adolescencia frente

a la Violencia



“Los cambios producidos en la sociedad
española en las últimas dos décadas, las
debilidades detectadas en la aplicación de la Ley
de 1996, y la necesidad de armonizar algunos
criterios entre las distintas comunidades
autónomas, hacían necesario introducir cambios
en la Ley Protección Jurídica delMenor”
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UNICEF - El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Con este curso aprenderemos:

• La nueva Ley de Protección de la Infancia

• ¿Por qué una nueva ley?

• Conceptos clave

• Derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia

• La participación y el derecho a ser escuchado de niños, niñas y adolescentes

• La comunicación de situaciones de violencia

• Niveles y ámbitos de actuación

• Contratación de profesionales

• Formación y capacitación

• Recogida de datos e información estadística sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia

• De qué manera va a beneficiar a la infancia y adolescencia

• Cuáles son los problemas más urgentes de abordar en este grupo de población



FRMetodología del Curso:
Nuestra metodología tiene una parte teórica y una parte práctica online (ejercicios) y por streaming
(videoconferencias con profesores).

Dotar a los participantes de los conocimientos sobre la nueva reforma de la Ley de Infancia.
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Objetivos generales:

Curso certificado por el Instituto Internacional ProMediación, inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia 
Español.

Trabajadores/as, profesionales, familias y usuarios dedicados a ayudar a los menores y a sus padres a superar 
situaciones de tensión y enfrentamiento.

Dirigido a:

Duración:
20 horas – 1 mes

Certificación:
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Directora del curso:

María Jesús Fernández
• Consultora de empresas

• Mediadora organizacional

• Formada en Derecho y Trabajo Social

• M.B.A.

• Máster en mediación familiar, civil, mercantil y de organizaciones complejas

• Especializada en métodos alternativos de resolución de conflictos (Escuela de
Harvard), habilidades sociales e inteligencia emocional y consultoría empresarial.

• Presidenta del Instituto Internacional ProMediación

• Vocal y miembro del Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de
España

• Profesora en la Universidad Nebrija, Universidad de Valencia, Universidad Rey Juan
Carlos

• Miembro de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja de Alicante

• Doctoranda en la Universidad de Alicante
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Profesor:

Carlos Villagrasa Alcalde
• Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona y profesor de derecho

civil en la Universidad de Barcelona.

• Dirige el Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona,
desde hace más de veinte años, y preside la Asociación para la Defensa de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA), además del Comité Internacional
de Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es
miembro del Observatorio de la Infancia de la Generalitat de Catalunya, y de la
European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL), como delegado de
España y Andorra.

• Forma parte de la Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos Modelos de
Familia y de la Sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía
de Barcelona (ICAB).

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Ucayali; Miembro Honorario
de la Orden del Colegio de Abogados de La Libertad; Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Ciencias Jurídicas del estado de Morelos; Medalla al Mérito Docente
por la Universidad Iberoamericana del Paraguay, UNIBE; Doctor Honoris Causa por
la Universidad Nacional de Cajamarca; Miembro Honorario del Ilustre Colegio de
Abogados de Cajamarca; Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas; Huésped de Honor de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba
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Además…
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Precio bonificable por la Fundación Tripartita

• El precio del curso por participante es de 140€

• Estudiamos cada situación y nos adaptamos a los créditos de formación existentes 
en su asociación

• La cuota de los seguros sociales incluye un porcentaje destinado a formación 
continua de los empleados. Cada asociación dispone de un crédito anual para 
invertir en dicha formación, deduciéndose el coste del curso de los seguros sociales 
mensuales.



La Escuela Profesional ProMediación está inscrita y reconocida
en la sección de “Centros de Formación” del Registro de
Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio De
Justicia.

• Formamos en instituciones públicas y privadas. 

• El Instituto Internacional ProMediación ha obtenido el Premio 
Europeo a la Calidad Empresarial.

• Toda la formación está impartida por profesionales con experiencia 
en la materia y está homologada por el Ministerio de Justicia Español 
al estar los cursos inscritos en el registro de mediación de dicho 
Ministerio.

8



FRInstituciones que han
confiado en nosotros:

• Asociación Nuevo Futuro Navarra

• Asociación Colabora

• Asociación Punto de Encuentro Familiar (APEFA)

• Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España

• Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y de Aragón

• Universidad Antonio de Nebrija

• Universidad de Valencia

• Cámara de Comercio de Granada

• Colegio de Registradores de la Propiedad

• Colegio de Abogados de Alcoy

• Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante y Valladolid

• Colegio de Gestores de Castellón, Valencia y Castilla León

• Colegio de Arquitectos del País Vasco, Navarra y Cantabria

• Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana
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Otras formaciones:
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• Curso sobre la Ley 8/2021, del 2 de junio. Claves de la reforma Civil y 
Procesal para el Apoyo a las Personas con Discapacidad.

• Curso de Habilidades para la Prevención y Gestion positiva de 
Conflictos y el Trabajo en Equipo.

• Curso sobre la Igualdad de Género y Detección de la Violencia de 
Género.

• Curso sobre Coordinacion de Parentalidad.

• Curso de Mediación de Conflictos Homologado por el Ministerio de 
Justicia Español. 



¡Muchas gracias!

Esmeralda Chust

695 011 180

secretaria@promediacion.com

www.promediacion.com

Información de contacto


