
 

CURSO DE GESTIÓN DEL SELLO DE RECONOCIIENTO  
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 

E-learning (a través de Internet) 
[ Matrícula permanente: puede inscribirse cuando lo desee ] 

 

1. Modalidades:  
Modalidad gratuita: El envío de la documentación del curso es gratuito 
(puede indicar esta opción al rellenar el formulario de inscripción). 
Modalidad de pago: El pago de la matrícula da derecho, además, a: 

• Acceso a la plataforma de formación. 
• Tutoría (durante 5 meses). 
• Evaluación. 
• Diploma. 

 

2. Nº de horas: 20 horas, dentro de un plazo de hasta cinco meses.  
Desde la recepción de las claves de acceso a la plataforma de formación, el 
alumno puede iniciar y terminar el curso cuando lo desee, dentro de los cinco 
meses previstos. El alumno tiene la posibilidad de organizar su estudio de 
forma flexible. 
 

3. Objetivo: Formar a los y las participantes en los fundamentos, criterios y 
procedimiento de obtención y gestión del Sello de Reconocimiento Ciudad 
Amiga de la Infancia (Sello CAI). 
El Sello CAI es un signo que reconoce públicamente a los Gobiernos Locales 
que desarrollan políticas de infancia y adolescencia acordes con los principios 
y normas de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y 
los requisitos establecidos por UNICEF. 
 

4. Destinatarios/as:  
• Técnicos de ayuntamientos y de otras Administraciones Públicas. 
• Representantes políticos locales y regionales. 
• Miembros de organizaciones privadas relacionadas con la infancia y la 

adolescencia (asociaciones, fundaciones, empresas…). 
• Consultores relacionados con las políticas locales y de infancia. 



5. Temario: 
-‐ Módulo 1. Introducción al Programa CAI y a la CDN. 
-‐ Módulo 2. La realidad de la infancia. 
-‐ Módulo 3. La participación infantil y adolescente en los municipios. 
-‐ Módulo 4. Gestión del Sello CAI (I): Requisitos y procedimiento. 
-‐ Módulo 5. Gestión del Sello CAI (II): Aplicación del “Enfoque ALIA” 

 

6. Precio: 60 euros (pago único). 
 

INSCRIPCIÓN 
Paso 1. Rellene y envíe el siguiente formulario: 

https://sites.google.com/site/cursogestionsellocai/ 
Paso 2. Si su opción es de pago, realice el pago de la matrícula a:  
Entidad: ING DIRECT / Titular: Entrenadores de Pensamiento 
Número de cuenta: 1465 – 0100 – 99 - 1900047211 
Paso 3. Escanee y envíe el justificante de pago a: 
ana.sanchez@entrenadoresdepensamiento.com  
(no olvide indicar en el justificante el nombre y apellidos de la persona inscrita 
en el curso). 
 

IMPORTANTE 

Este curso está especialmente recomendado para ayuntamientos, 
diputaciones y otras AAPP interesadas en ser aliadas del Programa Ciudades 
Amigas de la Infancia (UNICEF Comité Español). 

Un ayuntamiento, una diputación, etc. aliados del Programa CAI son aquellos 
que tiene voluntad de iniciar un proceso para cumplir en el futuro los requisitos 
que le permitan obtener el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la 
Infancia y renovarlo periódicamente. 

La condición de entidades aliadas se adquiere previa solicitud formal dirigida al 
Programa Ciudades Amigas de la Infancia. En los Anexos de la Guía de 
Gestión CAI puede encontrarse un modelo de solicitud 
(http://ciudadesamigas.org/documentacion/) 

+ información: Javier Malagón (profesor-tutor del curso).  
Tel.: (+34) 657 365 470  
javier.malagon@entrenadoresdepensamiento.com  


