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“SOLO HAY UNA COSA PEOR QUE FORMAR A TUS
EMPLEADOS Y QUE SE VAYAN; NO FORMARLOS Y

QUE SE QUEDEN”
HENRY FORD

1. FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSGRADO

2. FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES
Y EMPRESAS

3. PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE TODAS LAS
CATEGORÍAS SANITARIAS Y CUERPOS DOCENTES

4. RECICLAJE PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN DE
NUEVAS COMPETENCIAS

5. FORMACIÓN PARA ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

LÍNEAS DE FORMACIÓN

Con el fin de adaptarnos a la realidad

social y personal de hoy en día, en

ÁGORA hemos implementado todos los

recursos técnicos y virtuales que

hacen de NUESTRAS PLATAFORMAS DE

TELEFORMACIÓN un recurso

imprescindible para la formación del

siglo XXI. Estos recursos se combinan

perfectamente con un EQUIPO

TÉCNICO Y DOCENTE encargado de

estar presente en todos los procesos

formativos presenciales y virtuales,

acompañando en todo momento el

proceso de aprendizaje de nuestro

alumnado.

QUIÉNES SOMOS
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Ágora Centros de Formación es una
entidad con más de 12 años de
experiencia en la formación de calidad
para particulares y empresas. 
Estamos homologados por nueve
administraciones nacionales y
autonómicas diferentes, disponiendo
además de Certificaciones de las
Calidad ISO, Símbolo Internacional de
Accesibilidad y homologación por la
FUNDAE para que toda nuestra
formación sea BONIFICABLE (coste cero).
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METODOLOGÍA
 

MODALIDAD

CAMPUS VIRTUAL

PERSONALIZACIÓN

En ÁGORA nos adaptamos a la modalidad
solicitada por nuestros clientes;  presencial,
mixta, híbrida y online. Teniendo en cuenta
siempre la situación actual y fomentando la
seguridad de nuestros alumnos a través de la
formación híbrida y online.

Campus virtual con temarios descargables, test
vinculados, actividades propuestas y resgistros
de conexión. Webinars, audioclases, anexos,
actualizaciones de contenido, videos
interactivos, actividades dinámicas.

Personalización del progreso,
seguimiento de conexiones y
comunicación directa con la empresa y el
alumnado. 

GESTIÓN 

Gestión completa de la formación, 
 emisión de diplomas, seguimiento y
gestión integral de todo el proceso de la
bonificación.



DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DEL MENOR
EN ENTIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 

+
FORMACIÓN BÁSICA PARA TODO EL

PERSONAL EN CONTACTO CON MENORES



JUSTIFICACIÓN
La nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, aprobada el 4 de junio de 2021,
señala como uno de sus fines: “Impulsar la detección precoz de la
violencia sobre la infancia y la adolescencia mediante la formación
multidisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que tienen
contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes”. Además, impone
la especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen
contacto habitual con niños, niñas y adolescentes para la detección
precoz de posibles situaciones de violencia. Y, en su apartado 5
(Formación), indica: 

“Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, promoverán y garantizarán una formación especializada,
inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y
la adolescencia a los y las profesionales que tengan un contacto habitual
con las personas menores de edad".

Al mismo tiempo establece que las entidades que realizan de forma
habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de
edad están obligadas a aplicar los protocolos de actuación que adopten
las Administraciones Públicas y a designar la figura del “Delegado o
Delegada de Protección del menor”, al que las personas menores de
edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará
de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así
como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que
se haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la
adolescencia.

P R O T E C C I Ó N  D E L  
M E N O R  E N  E N T I D A D E S  D E P O R T I V A S

Propuesta  formativa
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Por lo tanto, teniendo en cuenta las indicaciones que se derivan de la
propia ley, todos los profesionales que tienen relación con las
diferentes categorías de una entidad deportiva, educativa, lúdica o de
ocio en las cuales participan menores de edad, deben acreditar haber
adquirido una formación especifica en la prevención, detección y
actuación ante el acoso, maltrato o violencia contra niñas, niños y
adolescentes.
Entre estas entidades se encuentran todos los clubs y entidades
deportivas de cualquier deporte federado, colegios y centros
educativos, gimnasios, guarderías, ludotecas, centros de ocio o de
estudio infantil, catering escolar, campus de verano, centros de
acogida, etc.
Con ello se pretende que cualquier entidad que preste un servicio
donde hay niños y/o adolescentes, cumplan con esta importante ley,
que entró en vigor el día 4 de junio de 2021, evitando además las
sanciones que la autoridad laboral y otras administraciones pueden
imponer.
La realización de esta formación para todas las personas en contacto
con menores, así como implantar la figura del Delegado/a de
Protección del menor, conferirá a la entidad un sello de seriedad,
prestigio y ejemplo de compromiso con una normativa que tiene un
objetivo en el que todos coincidimos: la protección de los  niños y las
niñas.
ÁGORA Centros de Formación (www.agoracanarias.com), como entidad
homologada por múltiples administraciones, emitirá un diploma acreditativo
para cada participante y un CARTEL específico (para poner en la empresa),
donde se indica que todo su personal tiene formación en la Prevención de la
Violencia contra los menores y cuenta con Delegados/as de Protección. 

P R O T E C C I Ó N  D E L  
M E N O R  E N  E N T I D A D E S  D E P O R T I V A S

Propuesta  formativa
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PROGRAMA Y OBJETIVOS 

1.La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de
violencia a la que se refiere esta ley (Básico y Delegado).
2. Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado
indicios de violencia (Básico y Delegado).
3. La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de
Internet, incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación
de trastornos conductuales (Básico y Delegado).
4. El buen trato a los niños, niñas y adolescentes (Básico y Delegado).
5. La identificación de los factores de riesgo (Básico y Delegado).
6. Los mecanismos para evitar la victimización secundaria (Delegado).
7. El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que
sufren los niños, niñas y adolescentes (Delegado).
8. Funciones concretas del Delegado/a de Protección.

Propuesta  formativaP R O T E C C I Ó N  D E L  
M E N O R  E N  E N T I D A D E S  D E P O R T I V A S
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Propuesta  formativa

DURACIÓN de la formación: 10 horas (Básico) y 20 horas (Delegado/a).

MODALIDAD

• Exclusiva ON LINE: A través de la Plataforma de Teleformación ÁGORA, que
incluye los contenidos de la ley, foros, protocolos, anexos y material pedagógico
audiovisual de carácter nacional e internacional. Se incluye VIDEOCLASE con
una MASTER CLASS específica impartida por el Magistrado titular del Juzgado
específico de Violencia contra Menores. 

TUTOR DEL CURSO

Don Tomás Luis Martín Rodríguez. Magistrado Titular del Juzgado de
Instrucción Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria. 
Único juez y juzgado de toda España designado por el CGPJ como especializado
en la Prevención de la Violencia contra la infancia y la adolescencia.

NOTA: ÁGORA es, además, la ÚNICA ENTIDAD NACIONAL en ofrecer esta
formación con carácter de posgrado universitario, con expedición de título por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC):
https://agoracanarias.com/master-universitario-en-prevencion-y-deteccion-de-
la-violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes/ 
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ACREDITACIÓN Y BONIFICACIÓN 

1.Acreditación: Todos los participantes recibirán un diploma
acreditativo con la formación realizada, que recoge los contenidos
cursados. La persona designada en cada categoría del club como
Delegado/a de Prevención y Protección del Menor, tendrá dicha
denominación en su diploma, cumpliendo así con los requisitos
exigibles por la nueva ley.  La empresa podrá exhibir el CARTEL que
emitiremos, que podrá ser instalado y visualizado por todas las
personas en contacto con la entidad, así como en sus medios
informativos y de difusión.
skañlskdjaslkdjalsdkja
2. Esta formación se puede BONIFICAR, lo cual implica que puede salir a
coste cero para todos los participantes, si los mismos son trabajadores a
nómina de la entidad. Esto conlleva, además, la obtención de un  DIPLOMA
FUNDAE, que tiene un aval de carácter nacional. 
 nlaskjdalksdjaksdjaklsdjalksdjaskldjaskldjaksdjalskdjalksd
3. Presupuesto: Si se bonifica, se aplicarán los módulos económicos
oficiales de la Formación Continua Bonificada (FUNDAE), con el fin de
que el crédito disponible por la empresa pueda utilizarse en esta
formación, descontándose el importe de los seguros sociales ya
aportados por la entidad. Esto hace que el coste de la formación sea cero.  
555555555555555555555555555
4. Gestión INTEGRAL. ÁGORA realizará toda la gestión global del proceso
de la bonificación, al ser entidad con el máximo perfil FUNDAE:
organizadora, bonificada y gestora. 

 

Propuesta  formativa
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¡CON ÁGORA:
SÍ SE PUEDE!

 

Formación Ágora Canarias

Bonifica tu formación a 
coste cero

Formación programada para las empresas a través del
crédito aportado en los seguros sociales. Pregúntanos si
eres empleado/a de cualquier entidad no dependiente
de la administración pública.

AGORA CANARIAS es una entidad acreditada para
organizar e impartir formación programada
subvencionada para trabajadores/as y empresas. Los
recursos y metodología que se aportan permiten
conciliar la formación con la vida personal y profesional.

Las empresas españolas disponen de un crédito
destinado a la formación de los trabajadores/as, que es
aportado a través de las cuotas de FP de cada
trabajador/a. Si no se utiliza durante el año, se pierde.

La formación bonificada favorece el reciclaje y la
adquisición de nuevas competencias para la persona,
siendo un medio altamente eficaz de invertir en el
futuro del propio proyecto empresarial sin un coste
añadido.

Infórmate
info@agoracanarias.com

www.agoracanarias.com

928 032 550

665 550 400
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928 032 550 / 665 550 400o 
info@agoracanarias.com
www.agoracanarias.com

I N F Ó R M A T E  E N

@AcademiasAgora @agoracanarias

SÍGUENOS EN


