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Jornada de formación de profesionales en la Guía de Buenas 
Prácticas en Parentalidad Positiva y el uso del protocolo 

online de la página familiasenpositivo.es 
 

 

 
9 y 10 de mayo de 2019 

 
Salas Polivalentes 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Paseo del Prado, 18-20, Madrid 

 
Organizan:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
   Federación Española de Municipios y Provincias 
 

 Contenido de la Jornadas  
 

Justificación: 
En el marco del Convenio entre la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), y la FEMP y en la línea de 
favorecer medidas de apoyo a la parentalidad positiva, se contempla la realización de 
actividades de difusión de la plataforma on-line Familias en Positivo y la dinamización de la 
intranet de esta misma plataforma para el uso de los/as profesionales de los servicios de 
atención a las familias y a los menores. En este caso, se enmarca en las actividades del Día 
Internacional de las Familias, proclamado por Naciones Unidas el 15 de mayo de cada año. 
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Familias en Positivo (familiasenpositivo.es) se inscribe dentro de las líneas de actuación 
destinadas a promover las políticas locales de apoyo a las familias que parten de la 
Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad (adoptada por el 
Comité de Ministros de 13 de diciembre de 2006).  
 
Además de servir de espacio para las familias y las personas interesadas en recibir 
información y orientación sobre la parentalidad positiva, el objetivo de la plataforma es 
también constituirse en una herramienta ágil y dinámica de trabajo para las Entidades Locales 
que quieran establecer una política de apoyo a la parentalidad positiva. Una de las notas 
distintivas de este nuevo enfoque es la adopción de códigos de buenas prácticas que 
aseguren la calidad de la atención prestada en los servicios que asumen este enfoque. En 
esta línea la página web ofrece una Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad positiva que 
se acompaña en el espacio de la intranet de un protocolo online que facilita la aplicación 
de dicha guía como un Instrumento de reflexión para la mejora de la calidad y 
dinamización de los procesos de innovación en los servicios de apoyo a las familias. 

 
 
Objetivos: 
 

 Dar a conocer a los profesionales la página de familiasenpositivo.es y la Guía de Buenas 
Prácticas en Parentalidad Positiva en el marco de las acciones encaminadas a mejorar 
la calidad de los servicios y sensibilizar sobre la necesidad de su aplicación.  

 Capacitar a los/las profesionales en la aplicación del protocolo de buenas prácticas 
online alojado en dicha página: en qué medida es útil para conocer la realidad del 
funcionamiento del servicio y apoya la toma de decisiones basada en un plan de 
mejora que se deriva de su aplicación. 

 Capacitar a los participantes para que puedan formar y/o asesorar, a su vez, a otros 
profesionales en el conocimiento de dicha Guía así como organizar la aplicación del 
protocolo online y extraer su máximo aprovechamiento. 
 

Destinatarios: 

 Las Jornadas están dirigidas a: 

o Profesionales de servicios municipales de atención a las familias y/o a los 
menores u otros servicios afines, ya tengan como finalidad principal esta tarea 
o forme parte de su quehacer profesional. 

o Profesionales de entidades no gubernamentales en ámbitos de atención a las 
familias y/o a los niños/as y adolescentes, ya tengan como finalidad principal 
esta tarea o forme parte de su quehacer profesional. 
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Metodología del curso:  

 Tiene un carácter eminentemente inductivo, demostrativo, reflexivo, basado en la 
práctica colaborativa y de transferencia a las situaciones de la vida real. 

 
Durante el curso se presentarán a los profesionales:  

1. CD con los documentos de parentalidad positiva 
2. CD de Guía de Buenas Prácticas 
3. Acceso a la intranet y al protocolo de buenas prácticas 

Recursos materiales: sala con conexión a Internet. Es aconsejable traer el propio ordenador.  

 

Programa: Día 9 de mayo 

 
10:00-10.30 

 
APERTURA DE LA JORNADA 

 
10:30-11:30 

 
La página web familiasenpositivo.es y la Guía de Buenas Prácticas en 
Parentalidad Positiva. 

María José Rodrigo, Enrique Arranz y Raquel-Amaya Martínez 

 
11:30-12:30 

 
Contenidos, campos de aplicación y condiciones de implementación del 
protocolo e informe final.  
Esperanza Ochaita, Victoria Hidalgo y Juan Carlos Martín 
 

 
12:30-14.00 

 
Debate sobre el protocolo de buenas prácticas para la mejora de la 
calidad en la realidad actual de los servicios y el quehacer profesional. 
Modera: Mª Ángels Balsells  
 

14:00-15:30  Comida 
 
15:30-17:30 

 
Práctica colaborativa con la aplicación online del protocolo mediante un 
ejemplo real y obtención del informe final: Tras la presentación de cómo 
se dinamiza la aplicación del protocolo, los participantes se dividen en tres 
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subgrupos, uno por cada parte del protocolo, y ponentes divididos en los 
subgrupos 

 
17:30-18.30 

 
Puesta en común de los tres grupos: pertinencia de los contenidos, 
usabilidad del protocolo e interés del informe final. 
Modera: María Luisa Máiquez 

 
Programa: Día 10 de mayo 
  
 
9.30-11:45  

 
Diseño del plan de mejora a partir de un ejemplo real: Tras la 
presentación de la estructura del plan de mejora, cada grupo trabaja un 
ejemplo de plan de mejora a partir de su informe final. Ponentes divididos 
en los subgrupos. 
 

11.45-12.00 Pausa 
 
12.00-14.00 

 
Puesta en común sobre el plan de mejora de cada parte, utilidad del plan 
de mejora y cómo potenciar el uso de la Guía en nuestro entorno. 
Modera: María José Rodrigo 
 

 
14:00 

 
CIERRE DE LA JORNADA 
 

 

 

 

 

 


