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Curso PRESENCIAL:   

 
Aplicaciones de técnicas activas para promover la participación infantil 

OBJETIVOS 

• Reconocer las claves que impulsan los procesos de participación infantil. 
 

• Obtener una visión amplia de las técnicas adecuadas para el fomento de la participación infantil de 
cara a implementar acciones activas, integrales y atrayentes para los niños y las niñas. 

 

• Reconocer la importancia de la sensibilización hacia la participación infantil, así como la realización de 
análisis de necesidades y planificación en el territorio de acciones activas para la promoción de la 
participación infantil. 

 

• Promover la participación de la infancia y la adolescencia en el marco de la protección a la infancia. 
 

• Descubrir algunas experiencias realizadas en el marco de la cooperación infantil que promocionen 
activamente la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y su participación como 
ciudadanos vitales. 

CONTENIDOS 

• Hablemos de participación infantil y adolescente. 
 

• Conozcamos la base legislativa de la defensa de los derechos de la infancia y de la participación de 
NNA. La Convención sobre los Derechos del niño (CDN). 
 

• Pongamos en marcha los procesos y las técnicas activas e innovadoras necesarias para promover de 
manera adecuada la participación de los menores de edad y los jóvenes. 
 

• Describamos experiencias novedosas y enriquecedoras: Contribuciones a la promoción e implantación 
de la participación infantil en algunas Comunidades Autónomas, aportes de Unicef, las ciudades 
amigas de la infancia, etc. 
 

• Rol activo de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones relacionadas con su vida y en 
el marco de todos los procedimientos administrativos que les afecten. 
 

• Como promover una cultura de participación de la población infantil y adolescente atendida en un 
recurso de acogimiento residencial 
 

• Aprendamos a diseñar y emprender Consejos de Participación infantil igualitarios y eficaces. 
 

• Valoremos la adecuada evaluación de las acciones de promoción de la participación infantil como 
ejemplos para la toma de decisiones oportunas. 
 

• Educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia. 
 

• Formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de internet. 
 

• Buen trato a niños, niñas y adolescentes. 
 

• Evitar victimización secundaria. 

DESTINATARIOS 

Técnicos de los ámbitos de prevención y protección de menores, así como profesionales de los diferentes 
recursos de protección y atención a la infancia y adolescencia que intervengan en dispositivos 
relacionados con intervenciones que desarrollen el apoyo a programas y medidas de la Administración 
Pública, en función de las leyes establecidas. 
 

CIUDAD CELEBRACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN LÍMITE INSCRIPCIÓN 

Valencia 7, 8 y 9 de noviembre de 2022 21 de octubre de 2022 


