
Avda. Constitución, 104
           06640 - Talarrubias

Jornadas puertas abiertas: acoso escolar, ciberbullying y
seguridad en la red. Protocolos de actuación. 

JUSTIFICACIÓN:

Parece  que  empezamos  a  preocuparnos  y  a  tomar
conciencia de cómo afectan determinados conflictos a
nuestra  convivencia,  una  convivencia  que  deseamos
exenta de violencia, en todas sus manifestaciones. Una
de  las  situaciones  más  conflictivas  por  sus  nefastas
consecuencias es el acoso escolar. Resolver de manera
justa  y  adecuada  este  tipo  de  situaciones  requiere
formación  e  implicación  de  toda  la  Comunidad
Educativa. Con este curso se pretende concienciar para
actuar, dotar de pautas y estrategias a docentes y no
docentes  ante  el  acoso escolar  y lo  que es esencial,
tratar  la  prevención  y  la  detección  temprana  para
cambiar  la  tendencia  creciente  de  casos  de  acoso  y
evitar el drama de quienes lo padecen.

OBJETIVOS:

 El  objetivo  principal  del  curso  es  tomar
conciencia  de  la  existencia  de  los  distintos
tipos de maltrato escolar y acoso escolar.

 Conocer y actuar ante el ciber-acoso.

 Tratar  la  detección temprana y la  prevención
por parte de padres y profesores.

 Plantear  distintas  técnicas  de  actuación  tanto
en casa como en la escuela.

CONTENIDOS:

 Definición y tipos de bullying.
 Ciber-acoso.
 Perfil y patrones de conducta de la víctima y el

agresor.
 Principios básicos para su prevención.
 El papel de los padres, profesores y el entorno.
 Recursos educativos para prevenir el bullying,

el plan de convivencia.

LUGAR, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

El curso se celebrará los días  4 y 8 de mayo de 2017
en  el  CEIP “Fernández  y  Marín”  de  Talarrubias  en
horario de 15:30 a 19:30.
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)

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Comunidad educativa del CEIP “ Fernández y Marín”.
Con  un  mínimo  de  10  y  hasta  un  máximo  de  25
participantes. 

INSCRIPCIONES: 

Los profesores interesados se pueden inscribir hasta al
día 2 de mayo rellenando la inscripción on-line en 
nuestra página WEB: 
http://cprtalarubias.juntaextremadura.net.
El resto de la comunidad educativa no es necesario la 
inscripción.

PONENTE: 
El curso será impartido por el personal de seguridad
ciudadana. Puesto de Talarrubias.(Guardia Civil).

ASESOR RESPONSABLE: 

Pedro García Romero,  Plurilingüismo.

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/

