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La Asociación Nacional de Seguridad Infantil es la primera organización sin ánimo de lucro

formada por profesionales de diferentes ámbitos de la prevención dirigida a reducir la tasa de

lesiones en la infancia.

Porque “Si se puede evitar, no es un accidente” es nuestro lema, un objetivo simple pero que tanto

valor aporta a  nuestra vida y a la sociedad.

Evitar accidentes en la infancia es el eje en el que se basa todo nuestro trabajo en el presente,

pero mirando siempre hacia el futuro y es que la semilla de la prevención debe crear una

conciencia social que derive en una sociedad responsable con su seguridad y con la de los demás.

Desarrollamos programas de certificación, formación y auditorías especificas para menores de 0 a

6 años. Un colectivo que por su desarrollo, necesidades y características requiere de una

protección que no se convierta en sobreprotección y sí fomente el movimiento libre sin riesgos.
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¿Trabajas con peques 
de 0 a 6 años?

¡Es sin duda, una maravillosa experiencia!
Te sorprendes a diario con un colectivo al que todo le causa sorpresa, todo está por hacer, por investigar,

por descubrir y esa es la forma de aprender, pero también es cierto que en sus descubrimientos no tienen

percepción del riesgo y ese es el punto crítico o "de dolor" de nuestra profesión.
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Podemos establecer dos formas de prevenir accidentes infantiles en nuestra
labor educativa, en nuestro día a día.

Con la cultura del NO: no toques, no hagas,

no subas...

Limitando los movimientos, la curiosidad,  el

descubrimiento, a al vez que fomentamos la

cultura del miedo...

Un sistema de otro siglo que poco educa y

mucho coarta, más cuando el nivel

cognitivo del colectivo no alcanza a

entenderlo.

Adaptando los espacios a las necesidades de

nuestros pequeños para descubrir, explorar,

tocar, investigar, movernos libremente,

experimentar, desarrollarnos motriz y

cognitivamente, fomentando la autonomía,

evitando la sobreprotección y creando

espacios educativos adecuados a la edad

del colectivo donde implantar nuestro

proyecto educativo con total seguridad.
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Conceptos y definiciones preventivas con los que crear espacios de aprendizaje, donde

descubrir, tocar, investigar, experimentar y movernos libremente sin riesgos para un desarrollo

donde puedas fomentar la autonomía y evitar la sobreprotección.

Cómo cortar la cadena secuencial del accidente por el eslabón adecuado.

La normativa ya la conoces y la trabajaremos, pero ahora además podrás aplicar la

prevención efectiva. La que necesitan tus peques en función de sus características, desarrollo y

necesidades. Y también la que se adapta a tu espacio, a tus aulas, al patio, a la sala de psico,

a la zona de sueño o de preparación de alimentos, al cambio de pañales… en definitiva a

facilitar tu día a día y el desarrollo de tus pequeños alumnos.

A implementar de una vez tu proyecto educativo soñado, dedicándole el tiempo a educar sin

temor a los riesgos que puedan provocar lesiones.

¿Sabías que hay tres tipos de prevención? Las vas a conocer todas, incluso la que implica

como actuar en caso de accidente o de emergencia.

También nos iremos de excursión. Te vamos a desvelar las claves para hacer de las salidas con

tus peques una experiencia segura y por lo tanto fuente de aprendizaje y diversión.

¿Te gustaría conocer la historia de las escuelas infantiles? Pensamos que es la mejor forma de

empezar, descubriendo como surgió esta profesión que tanto te apasiona. 
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Si eres de las que apuesta por la adaptación de los
espacios, esta formación es para ti 

OBJETIVOS
Vamos a descubrir

Un conjunto de conocimientos y medidas para fomentar el movimiento libre, evitar la

sobreproteccion, aplicar los proyectos educativos, superar riesgos, alcanzar distintas habilidades

motrices, aplicar los planes de autoprotección, empezar a sembrar la semilla de la prevención y

adquirir la autonomía que perseguimos en esta etapa y que será la base de las siguientes en el

desarrollo infantil.
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CONTENIDO

4info@seguridadinfantil.org

Presentación

Módulo 1. La seguridad infantil- Conceptos

generales

Módulo 2. Factores de la siniestralidad infantil

Módulo 3. Instalación- Objetivos y requisitos de

seguridad infantil

Módulo 4. Equipamiento- Objetivos y requisitos de

seguridad infantil

Módulo 5. Emergencias y primeros auxilios.

Módulo 6. Aula en el exterior.
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RECURSOS
El Manual de Prevención de Accidentes en Escuelas Infantiles, la base de la formación que irás

recibiendo por capítulos, para ayudarte a establecer el tiempo que le dedicas superando los

conceptos que se desarrollan en cada uno de los apartados.

Cuestionario de evaluación al final de cada módulo. Con este recurso podrás resolver dudas

centrándote en cada uno de los temas que contiene antes de pasar al siguiente.

Tutor asignado para acompañarte durante toda la formación. Resolviendo, ampliando conceptos,

evaluando...a tu lado cuando lo necesites.

Ampliación de los conceptos: en cada módulo encontrarás notas de recursos para ampliar

conceptos sin que tengas que ir googleando. Desde audiovisuales, ampliación de bibliografía,

gráficos y webs relevantes. Hemos seleccionado recursos que permitan no solo desarrollar el

aprendizaje propuesto, sino también mejorar la comprensión del concepto tratado y que te

permita seguir creciendo profesionalmente.

Has dedicado tu tiempo, has ampliado

conceptos, has descubierto como adaptar los

espacios...

¡Te mereces un reconocimiento!

Tras el proyecto final de la formación recibirás tu

calificación y un Diploma certificado de la

Asociación Nacional de Seguridad Infantil

conforme la has realizado y superado.

DIPLOMA
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FICHA FORMACIÓN

DESTINADO 

MODALIDAD

COSTE

DURACIÓN
 20 horas aprox.

A distancia

Profesionales de la educación

infantil de 0 a 6 años.

GRATUITO para escuelas infantiles con CERTIFICADO

S+ sin límite de personas.

150 € por escuela infantil o grupo de escuelas

infantiles (hasta 10 personas).

250 € por escuela infantil o grupo de escuelas

infantiles (hasta 20 personas).

300 € por escuela infantil o grupo de escuelas

infantiles (hasta 30 personas).

PREVENCIÓN DE
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IVA no incluido

REQUISITOS
Ser un centro de educación o de

ocio infantil. Solo para centros

ubicados en España.

¿DÓNDE ME APUNTO?
info@seguridadinfantil.org

https://seguridadinfantil.org/certificado-seguridad-infantil/

