
Curso Técnico en
Promoción de            
Buen Trato y 

Participación Infantil
ONLINE



Hoy más que nunca
necesitamos un mundo

participativo, donde los niños, 
niñas y adolescentes puedan

ayudarnos, a través de la 
promoción del buen trato, a 

construir sociedades
inclusivas para que todos los 

seres que cohabitan
tengan cabida.



El derecho a la 
participación de

la infancia y la 
adolescencia se 

encuentra 
recogido en la 

Convención sobre los 
Derechos 

del Niño desde hace 
30 años y 

cada día son más las 
legislaciones 

estatales, 
autonómicas y locales 

que lo contemplan.



Si quieres dedicarte 

profesionalmente a la 

promoción de la 

participación infantil esta es 

tu oportunidad para 

formarte. El Consejo 

Independiente de Protección 

de la Infancia y el 

Laboratorio Internacional de 

Promoción de Buen Trato y 

Participación Infantil te 

avalan académica e 

institucionalmente, 

recomendando tu proyecto 

en ayuntamientos y 

empresas donde desees 

implementarlo. Además será 

publicado en CIPI Ediciones a 

modo de capítulo de libro.





Podrás formarte 

como Técnico en 

Promoción de Buen 

Trato y Participación 

Infantil durante 300 

horas mediante un 

programa 

actualizado de 

contenidos y con 

una metodología 

online dinámica que 

podrás adaptar a tu 

horario. 



Módulo 1. Los derechos

de los niños y de las

niñas

Módulo 2. El

buen trato

a los niños,

niñas y

adolescentes

Módulo 3. La

participación

comunitaria e infantil

Módulo 4. Incidencia en                                     

la sociedad y en las                 

políticas públicas                           

de infancia

Módulo 5. 

Emprendimiento 

social en el                

ámbito de la 

infancia 

Módulo 6.                                          

La pedagogía                        

social y el proyecto                        

social como                           

transformadores                      

de sociedades en                       

beneficio de la infancia



Solicita el formulario de 
inscripción al correo 

formacion@a-ice.es y 
benefíciate del gran  

descuento. 
Promoción Agosto: 40 €

Para recibir más información 
envía whatsapp a                            

+34 687938449



Imparten:

- Consejo Independiente de Protección de la Infancia
- Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y 

Participación Infantil

Colaboran:

- Grupo Extremeño de Investigación en Teoría e Historia de la 
Educación de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Extremadura-España
- Asociación Infancia, Cultura y Educación


