Prevención y mediación “Bullying” y ciberacoso
Justificación.
Los comportamientos de adolescentes suelen ser claro reflejo de las
circunstancias que viven y de lo que les sucede. De la atención que los adultos
que estamos cerca prestemos a esos comportamientos y de nuestra capacidad
para reconocer problemas concretos y síntomas que los delatan, dependerá, en
buena medida, la posible prevención y solución de los mismos. Los profesores,
somos parte activa en la detección de cualquier tipología de acoso escolar.
Destinatarios.
Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad
en centros públicos y privados.
Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos
de carrera.
Opositores aspirantes a profesores y estudiantes del master de
secundaria.
Responsable de la actividad.
Coordinador: MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
Ponente: MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
CV:
•
•
•
•
•

Licenciado en Hª del Arte.
Profesor de Enseñanza Secundaria (oposición 2008, nota fase
oposición 10.0)
2º premio Elaboración materiales multimedia Castilla y León.
Coordinador Grupo de Trabajo Elaboración materiales multimedia
IES Vía de la Plata (La Bañeza).
Ponente cursos ASPES-CL : Creación web online, Elaboración de
LIM, ELaboración de materiales multimedia, Curso de preparación
de oposiciones.
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Objetivos.
•
•
•

Detectar y analizar los distintos tipos de acoso en el ámbito
escolar.
Identificar e intervenir ante  una situación de acoso.
Medidas preventivas.

Contenidos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco normativo: Derechos y deberes de alumnos, profesores
y familias.
Conductas contrarias a las normas de convivencias. Tipología
de las conductas.
Agresiones al docente dentro y fuera del recinto escolar.
Actuación del docente y del equipo directivo en cada caso.
Fases y consecuencias del bullying.
Medidas preventivas y correctoras.
Agresores y victimas en manifestaciones de violencia.
Responsabilidades penales en caso de acoso.

Metodología.
Se expondrá la problemática existente al respecto. Se acompañará la
exposición con casos prácticos. Se utilizará la plataforma de formación para
alojar los contenidos y materiales, así como observar el grado de participación y
cumplimiento de las actividades.
Se expedirá el correspondiente certificado si se entrega la actividad
propuesta cumpliendo los objetivos y en el plazo estipulado.
Criterios y procedimientos de evaluación.
Se tendrá en cuenta el seguimiento de los pasos, la realización de las
actividades propuestas; la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación
cumplimentada por los alumnos.
Además el primer día de curso se explicarán las tareas que, como parte
del trabajo, será necesario realizar para certificar la actividad y que estarán
recogidas en la propia plataforma, así como los plazos para hacerlo.
Temporarización y horario.
La duración del curso será de 30 horas, lo que equivale a 3 créditos.
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Será precisa la elaboración de un trabajo práctico siguiendo las
indicaciones del ponente.
Certificación.
Los participantes recibirán la certificación correspondiente del ICE  de la
Universidad Pontificia de Salamanca, siempre que se cumpla los requerimientos
de asistencia y participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia;
además de la participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas,
y la encuesta-evaluación correspondiente.
Materiales a utilizar.
Material didáctico explicativo del contenido del curso.
Equipo individual aportado por cada alumno matriculado.

Lugar y fecha de realización.
Se celebrará online a través de la plataforma de ASPES-CL entre los días
24 de octubre y 12 de noviembre.

Información y precio.
En la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria
c/ Rector Tovar, 2-8, oficina 8 - Salamanca, o vía Internet en la web: aspescl.com
Mail: formaciononline@aspescl.com
Teléfono: 923612263// 658463296.
Precio:

No asociados 35€.
Gratuito para Asociados (cuota de ASPES-CL 75€)
Recogida del certificado en sedes: 10€
(certificado + envío a domicilio 15€)
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Sede Regional:
aspesclsalamanca@aspescl.comC/ Rector Tovar, 2 - 8,
oficina Nº 8, 37002 Salamanca
Telefono: 923 61 22 63 - 620 29 18 40

