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Curso ONLINE 

Aplicación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia por los Servicios Sociales 

OBJETIVOS 

 

 Analizar y conocer la aplicación de la Ley Orgánica de protección integral a la Infancia y la 
adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), en el ámbito de los servicios sociales, analizando las 
nuevas medidas en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 Conocer la dimensión del fenómeno de la violencia hacia la infancia, el marco legal actual del 
sistema de protección a la infancia en España, y la responsabilidad de los poderes públicos en 
su aplicación. 

 Desarrollar acciones para proteger y promover la protección de la infancia contra la violencia en 
el marco de la Estrategia Estatal de Erradicación de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. 

 Conocer y aplicar los protocolos de actuación de forma homogénea en los Servicios sociales de 
todo el territorio español. 

 Análisis sobre herramientas técnicas de notificación, detección y registro de casos de violencia 
hacia la infancia. 

 

CONTENIDOS 
 

1.- La violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Delimitación del concepto.  

 Análisis del concepto y de los tipos de violencia hacia la Infancia y la adolescencia  

 La violencia en datos; estadísticas nacionales, europeas e internacionales. Fuentes. 

2.-  Derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Marco jurídico y normativo 
del sistema de protección a la Infancia. 

 Evolución de la protección de la infancia y la adolescencia. De la Convención de los Derechos 
del Niño y sus Protocolos Facultativos a la Agenda 2030.  

 Normativa internacional, estatal y autonómica. 

3.- La atención al maltrato y a la violencia hacia la infancia: Una visión histórica desde 
los Servicios Sociales en España. 

 Evolución de la intervención con las Familias y con los menores de edad víctimas, y de las 
Estrategias de protección a la infancia y la adolescencia. 

 Protocolos de detección e intervención en casos de violencia hacia la Infancia. Servicios sociales 
de atención primaria y Servicios de protección de menores de edad: funciones. 

4.- La ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia (LOPIVI) en el ámbito de los Servicios sociales. 

 Intervención socio educativa de los Servicios Sociales de atención primaria: 

 Protocolos de prevención  
 Valoración de la detección y notificación de sospecha de violencia contra la Infancia 
 Coordinación con todos los ámbitos implicados: sanitario, educativo, FFCCSSEE 
 Procedimientos de carácter urgente 
 Mecanismos de coordinación, denuncia y notificación de casos 
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  Intervención de los Servicios de protección de Menores. 

 Planes de intervención y seguimiento 
 Coordinación con la Fiscalía de Menores 
 El papel de la Fiscalía de Menores en el nuevo marco normativo  
 Mecanismos de denuncia. Acceso a una Justicia amigable 
 Intervención socioeducativa en acogimiento residencial  

 Acciones a realizar por el Centro de Protección de Menores 
 Protocolos de actuación en caso de violencia 
 Protocolos de prevención de la explotación sexual. 

 Acciones a realizar por Equipos de Servicios Sociales Generales. 
 Seguimiento y Registro estadístico de los casos de violencia hacia la Infancia 

 Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia hacia la infancia (Del 
RUMI al RUSSVI)  

 Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia y la 
adolescencia. 

5.- Los profesionales de la intervención con niños, niñas y adolescentes 

 Formación y especialización 

DESTINATARIOS 

Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, de los Equipos especializados y de las 
unidades del Sistema de Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

DURACION. - 30 horas 

  


