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Protección integral de los menores frente a la Protección integral de los menores frente a la 
violencia en el ámbito deportivo, especialmente violencia en el ámbito deportivo, especialmente 

niñas, menores con discapacidad y menores LGTBIniñas, menores con discapacidad y menores LGTBI

Resumen del contenido del curso:Resumen del contenido del curso:

La seguridad es necesidad, derecho, obligación y responsabilidad, y esos cuatro 
componentes tienen una especial aplicación en el caso de los menores en el ámbito 
deportivo. Por ello, y por la aplicación de la ley 8/2021 de junio, se considera del máximo 
interés para los propios menores, sus familias y para gestores, directores, profesores, 
entrenadores y monitores, todos ellos en el ámbito de la actividad física y deportiva.

Junto a ello se opina que en muchas ocasiones el cumplimiento de las normas 
reglamentarias es insufi ciente para las necesidades que requieren los riesgos existentes.

Por ese motivo, es imprescindible formar a todas las personas y entidades con 
responsabilidades en materia de seguridad en la evaluación y gestión de los riesgos 
para poder determinar las necesidades más allá de lo meramente reglamentario y la 
forma más adecuada de gestionarlo.

Código del curso: 2022cc24
Fecha de celebración: 

14 y 15 de julio de 2022
Directora: 

• Profa. Dra. Dña. Marta García Tascón. 
Facultad de Ciencias del Deporte. 
Universidad Pablo de Olavide

Duración: 15 horas
Eurocréditos: 1 ECTS
Tarifa: 60,00 €
Modalidad: online

Dirigido a:Dirigido a:

Estudiantes, profesionales, entrenadores, monitores, empresarios interesados en el 
universo del deporte y de la gestión deportiva., titulados y estudiantes de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y de la Educación Física (T.A.F.A.D.) y otros profesionales del 
sector deportivo.

Web: www.upo.es/formacionpermanente/proteccion-menores-violencia-ambito-deportivo/ www.upo.es/formacionpermanente/proteccion-menores-violencia-ambito-deportivo/ 
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Jueves 14

09’30-10’00 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.
Participan:
- D. Francisco Oliva Blázquez. Rector de la Universidad Pablo de Olavide.
- Representante de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
- D. Alfonso Escribano del Vando. Presidente de la Confederación Andaluza de 
Federaciones Deportivas.

 10’30-11’30 Conferencia: “Introducción y necesidades de la gestión de la protección del
menor en las entidades y clubes deportivos”.
- Profa. Dra. Dña. Marta García Tascón. Directora del curso.

 11’30-12’30 Conferencia: “Función del delegado de protección del menor (I)”.
- D. José Luis Gómez Calvo. Experto en seguridad deportiva.

12’30-12’45 Descanso.

12’45-14’00 Conferencia: “Necesidad de incorporación de la protección de menores en los
protocolos deportivos”.
- D. José Luis Gómez Calvo. Experto en seguridad deportiva.

16’00-17’00 Conferencia: “Orientaciones prácticas a considerar en el protocolo de actuación 
de los clubes”.
- D. José Manuel Lobo. Abogado. Despacho de abogados 4Pro.

17’00-18’00 Conferencia: “Detección y actuación frente a la violencia hacia los menores en 
el ámbito deportivo”.
- Prof. D. José Carlos Jaenes Sánchez. Psicólogo. Universidad Pablo de Olavide. 

18’00-19’00 Conferencia: “Buenas prácticas en la protección de menores. Caso del
Sevilla FC”.
Participan:
- D. Fernando Bernal García. Director de seguridad del Sevilla FC.
- Dña. Pilar Morejón Gallego. Management controller. Sevilla FC.

Viernes 15

10’00-11’30 Caso práctico: “Determinar las funciones del delegado de protección del menor 
(parte II)”.
- D. José Luis Gómez Calvo. Experto en seguridad deportiva.

11’30-12’30 Conferencia: “La función de la Fiscalía en los asuntos de abusos de menores”.
- Dña. Paola Casal Escudero. Fiscal de Menores de la Fiscalía Provincial de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Programa:Programa:
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12’30-12’45 Descanso.

12’45-14’00 Desarrollo de propuestas de los participantes.
- D. José Luis Gómez Calvo. Experto en seguridad deportiva.

16’00-17’00 Conferencia: “Competencias básicas de comunicación con padres”.
- Dña. Ana Romero Abrio. Investigadora postdoctoral en el Departamento de 
Educación y Psicología Social. Universidad Pablo de Olavide.

17’00-18’00 Conferencia: “Sistema deportivo: ética y responsabilidad ante la violencia”.
- Dña. Ángela Domínguez. Presidenta y coordinadora de proyectos de la 
Asociación oro, plata y bronce.

18’00-19’30 Conferencia: “Programa ATERPE de protección a la infancia en el deporte: práctica
deportiva como espacio seguro. Caso Athletic Club”.
- D. José Ignacio Alonso Romero. Responsable de protección a la infancia del 
Athletic Club. Especialista en Derechos de Infancia.

19’30-20’00 Clausura del curso.
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Contacto:Contacto:
Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla)
954 144 355 / 608 234 949

www.upo.es/olavideencarmona
olavideencarmona@upo.es

Colaboran:Colaboran:

Patrocinan:Patrocinan:


