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Este servicio formativo se puede realizar en formato de 8, 12, 16 horas o más, dependiendo del nivel de 
profundidad con que se traten los contenidos, ya sea de manera introductoria, avanzada o especializada 
Las horas pueden contabilizarse como académicas o cronológicas segun solicitud.

CICLOS Consultores, trabaja de manera directa 
con las instituciones del mundo privado y público 
que requieren sus servicios; de igual modo
participa de Procesos de Licitación Pública a 
través del Sistema de Compras del Estado.

El servicio formativo puede realizarse de manera 100% presencial o semipresencial, considera también la 
realización de trabajo a distancia u horas virtuales según sea el requerimiento del mandante.

CICLOS considera generalmente la entrega de un set de materiales que incluye: bolso, cuaderno, lápiz. 
Material bibliografico digitalizado y recursos audiovisuales, guías y pautas de trabajo.

A solicitud de quien requiere nuestros servicios se realizan evaluaciones individuales y/o grupales, además 
registramos asistencia por bloques, lo que nos permite establecer la asistencia y la participación como 
una parte relevante del proceso formativo.

En todos los servicios de CICLOS se aplica una Evaluación de la satisfación por parte de los participantes 
y se entrega un informe de evaluación general del proceso.

CICLOS Consultores entrega certificados a cada participante, ya sea con nota o por participación, en 
tamaño oficio o carta según sea solicitado. Este se hace en papel couché de 300 gramos y lleva logo de 
CICLOS y de la institución que solicita el servicio. Además, se aplica sello de agua y las firmas nuestra 
Directora Ejecutiva y de la autoridad que disponga el mandante.

Todas estas especificaciones se basan en la propuesta metodológica y experiencia de CICLOS Consultores. No obstante, 
pueden ser modificadas, según necesidades y énfasis de las instituciones interesadas en nuestros servicios. Para ello

realizamos reuniones y/o coordinaciones presenciales o virtuales antes y durante el desarrollo de la actividad.
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	TIPO DE SERVICIO: FormaciónFormación
	ÁREA TEMÁTICA: Intervención en Redes
	NOMBRE DEL SERVICIO:  Intervención en Red Focalizada en Casos de Riesgo o Vulneración de Derechos.
	Tipo de instituciones o programas a los que se dirige el servicio formativo: Redes locales de protección infantil, instituciones o programas públicos o privados, que se enfrentan a la necesidad de atender NNA o familias en situaciones de riesgo o vulneración de derechos.
	Descripción de participantes: Profesionales del área de salud, educativa o psicosocial que atienden a NNA o familias en situaciones de riesgo o vulneración de derechos y que requieren desarrollar estrategias de protección articuladas y focalizadas. 
	Transversales: Enfoque de derechos, protección integral y especial. Corresponsabilidad de los garantes de derechos e intersectorialidad.Enfoque de género.Ética del cuidado, buen trato e integralidad.
	Específicos: Intervención en red focalizada y noción de red operante. Estrategias de intervención en red ante situaciones de riesgo o vulneración de derechos. Noción de ruta crítica.Protocolos y construcción de circuitos de atención en protección.


