
JUSTIFICACIÓN:
Desde la visión de la Cultura de la paz y la Comunicación No-Violenta, se entiende que el  conflicto es inherente a toda

relación entre humanos y, por lo tanto, a toda convivencia. Partiendo de esta premisa, en este curso pretendemos una visión positiva
del conflicto, como una herramienta de cambio y transformación. Como educadores, esta perspectiva nos ayudará a diferenciar entre
un conflicto entre alumnos, la violencia escolar, el acoso escolar o bullying. Este curso tiene como finalidad ofrecer al profesorado
una formación dirigida y orientada a propiciar instrumentos adecuados para saber hacer frente a situaciones problemáticas del
alumnado en los centros.

OBJETIVOS: 
1. Conocer e identificar casos de Bullying, sus características y su prevalencia.
2. Conocer estrategias y programas para prevenir el Bullying.

• Programa Construir la Convivencia.
3. Saber  qué  hacer  cuando  se  sospecha  de  una  situación  de  Bullying  o

Cyberbullying en el aula. 
• Protocolos de actuación en casos de sospecha de acoso escolar.
•   Intervención directa en casos de Bullying (Método Pikas).

CONTENIDOS:
1. Casos de Bullying, sus características.
2. Estrategias y programas para prevenir el Bullying. Programa Construir la Con-

vivencia. 
3. Actuaciones en casos de sospecha de situación de Bullying o Cyberbullying en el aula. 
4. Protocolos de actuación en casos de sospecha de acoso escolar 
5. Intervención directa en casos de Bullying. Método Pikas.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Edición I Talarrubias: Se celebrará  en el CPR de Talarrubias durante los días 15 y 16 de febrero, en horario de 16:00 a
20:00 horas.

Edición II Herrera del Duque: Se celebrará en el IES Benazaire de Herrera del Duque los días 2 y 9 de marzo, en horario
de 16:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS E  INSCRIPCIONES:

Edición  I  Talarrubias: dirigido   a  los  profesores  destinados  en  las  siguientes  poblaciones:  Casas  de  Don  Pedro,
Esparragosa de Lares, Puebla de Alcocer, Garlitos, Sancti Spiritus, Garbayuela, Siruela, Baterno, Tamurejo y Talarrubias. 

Edición II Herrera  del Duque: dirigido a los profesores  destinados en las siguientes  poblaciones:   Helechosa de los
Montes,  Villarta de los Montes, Valdecaballeros, Fuenlabrada de los Montes, Castilblanco y Herrera del Duque. 

Los interesados se pueden inscribir hasta el 13 de febrero edición l Talarrubias y hasta el 27 de febrero edición ll
Herrera del Duque rellenando la inscripción on-line en nuestra página WEB: http://cprtalar  r  ubias.juntaextremadura.net, 

CERTIFICACIÓN:
La actividad se certificará con 8 horas, equivalentes a 1 crédito de formación, a los profesores que asistan al menos al 85%

del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre).

PONENTE: Juan Calmaestra Villén. Departamento de Psicología Universidad de Córdoba.

COORDINADOR:  Pedro García Romero, asesor  CPR Talarrubias                        
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