
El curso cubre: 

• la diferencia entre la salvaguarda y la
protección de los niños

• el conocimiento de que salvaguardar a
los niños es responsabilidad de todos, sin
importar su papel

• una definición de maltrato infantil y las
cuatro formas comúnmente reconocidas:
negligencia, abuso físico, abuso sexual y
abuso emocional

• los signos físicos y de comportamiento que
pueden indicar que un niño está siendo
abusado

Este curso es adecuado para

Este curso es adecuado para cualquier persona que trabaje o sea voluntario en un entorno educativo internac-
ional que tenga un contacto mínimo con niños y jóvenes.

Características principales
• Un módulo con un cuestionario de opción múltiple

• Un crédito de CPD*

• Narración opcional del módulo del curso y
cuestionario de accesibilidad

• Certificado personalizado descargable

• 70% de aprobación

• Módulo imprimible para futura referencia

Salvaguardar a los niños es responsabilidad de todos. Este curso ofrece 
información esencial sobre cuestiones de protección de la infancia para 
quienes trabajan o son voluntarios en un entorno educativo, que tienen un 
contacto mínimo con los niños y los jóvenes. Introduce los tipos comunes 
de maltrato infantil y los signos que podrían indicar que un niño está siendo 
objeto de abuso. También ofrece orientación sobre cómo responder si tiene 
preocupaciones de protección o si un niño le confía un abuso.

*1 crédito de CPD equivale a hasta 1 hora de aprendizaje*

• ejemplos de prácticas de trabajo seguras para
ayudar a proteger a los niños y jóvenes, y
también para ayudar a protegerse a sí mismo

• la importancia de estar atento e informar de
cualquier preocupación a la salvaguarda del
plomo para su escuela

• orientación sobre cómo responder si tiene una
preocupación o un niño le confía un abuso

• orientación sobre cómo tratar las denuncias
contra el personal

• ta importancia de compartir información sobre
cualquier preocupación de salvaguarda.

Contenido del curso

Fundamentos de protección del 
menor para escuelas internacionales
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Características principales

¿Por qué nos eligió?

 www.educare.co.uk

+44 (0)1926 436 211

online@educare.co.uk

EduCare proporciona un mecanismo claro y sencillo 
para capacitar al personal en una variedad de áreas 
cruciales y obligatorias. El número de funcionarios sigue 
aumentando y el tiempo para impartir capacitación en 
persona es cada vez más escaso debido al aumento de 
la legislación.

Phil Wise
Reading Blue Coat School

• Visualmente atractivo e interactivo.

• Responde a las explicaciones de los que logran la
marca de aprobación

• Recursos adicionales para ampliar el aprendizaje,
incluyendo videos y una lista de enlaces a líneas
de ayuda y apoyo si se conoce o se sospecha que
alguien es víctima de la explotación.

Opciones de compra

1. Disponible como un curso independiente en el sitio
web de EduCare.

2. Cómprelo como una de nuestras licencias multi-curso
EduCare. Para más información, por favor llame al +44
(0)1926 436212 para discutir las opciones de compra y las
licencias.
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Este curso proporciona una visión completa de la protección de los 
niños en los entornos educativos internacionales, abarcando los hechos 
esenciales que contribuyen a la salud y el bienestar de los niños y 
los jóvenes. Este curso ha sido desarrollado en colaboración con el 
Consejo de Escuelas Internacionales Británicas (COBIS).

Contenido del curso

Características principales
• Cinco módulos con cinco cuestionarios de opción

múltiple

• Cinco créditos de CPD*

• Narración opcional de los módulos del curso y
cuestionarios de accesibilidad

• Certificado personalizado descargable

• 70% de aprobación

• Módulos imprimibles para futuras referencias

Protección del Menor para Escuelas 
Internacionales

Este módulo cubre:

• la diferencia entre la salvaguarda y la protección de
los niños

• las necesidades de desarrollo de los niños

• hitos del desarrollo

• influencias positivas y negativas en el desarrollo del
niño

• trabajando de una manera centrada en el niño.

Módulo 1  

Módulo 2

Este módulo cubre:

• qué es el abuso del menor

• los cuatro tipos principales de abuso del menor

• la prevalencia del abuso

Desarrollo del menor

Categorías de abuso del menor
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Este curso es adecuado para

• los signos físicos y de comportamiento del abuso

• los efectos del abuso del menor

• mitos sobre el abuso del menor.

Continúa

Este módulo cubre:

• la mutilación genital femenina (MGF)

• matrimonio forzado

• violencia/abuso basado en el honor

• explotación sexual del menor

• extremismo/radicalización

• abuso/violencia doméstica

• abuso en línea

• abuso entre pares

• violencia sexual y acoso sexual

• niños que faltan a la educación

• la trata de niños y la esclavitud moderna

• planchado y aplanado de los senos

• enfermedad fabricada o inducida

• crecimiento vacilante.

Módulo 3 Cuestiones específicas de salvaguardia

Este módulo cubre:

• reconocer el abuso y la importancia de estar
atento

• cómo responder si tiene preocupaciones sobre el
bienestar de un niño

• iniciar conversaciones difíciles...

• usando preguntas abiertas

• tomar notas y compartir información

• las acusaciones contra el personal.

Módulo 4 Informar de los abusos
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Módulo 5 Promoción de buenas prácticas

Este módulo cubre:

• las diferentes leyes y orientaciones legales que
protegen a los niños y jóvenes

• lo que usted y su organización pueden hacer para
asegurar que los niños a su cuidado estén a salvo
de daños

• mejores prácticas para su organización

• la importancia de apuntalar la salvaguarda en su
organización.



Características principales

¿Por qué nos eligió?

 www.educare.co.uk

+44 1926 436 211

online@educare.co.uk

• Visualmente atractivo y altamente interactivo

• Video para resaltar los puntos clave del aprendizaje

• Escenarios para integrar el aprendizaje

• Responder a las explicaciones para los que logran la
marca de aprobación

• Recursos adicionales para ampliar el aprendizaje

Opciones de compra

1. Disponible como un curso independiente en el sitio
web de EduCare.

2. Compren como parte de una de nuestras licencias de
cursos múltiples. Para más información, por favor llame al
+44 1926 436212 para discutir las opciones de compra y
las licencias.
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Llevo más de 5 años utilizando el programa EduCare para 
apoyar la comprensión en la protección y la salvaguardia 
de los niños. Se trata de un recurso inestimable que 
permite a los alumnos trabajar a su propio ritmo y también 
a las organizaciones proporcionar un nivel de apoyo 
amplio y detallado al personal.

Matthew Burfield
Principal/CEO GEMS Education


