
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 11 de noviembre de 2016  on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   publicará 

el día 14 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 créditos) a los participantes 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 

evaluación final de la misma. 
 
 
 

ASESOR RESPONSABLE______________________________ 

 
Joaquín Romero Monago. 
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 
El acoso escolar es un fenómeno que con mayor o menor intensidad se 

da en toda comunidad escolar y su aumento es evidente. Por ello es 

necesario tener la máxima formación, información e implicación, tanto en su 

detección como prevención. 

 
OBJETIVOS________________________________________ 

 

 Abordar el concepto de acoso, maltrato y violencia entre iguales, 

comprender las motivaciones de la violencia y sus manifestaciones y 

conocer los factores de riesgo para llegar a una detección temprana. 

 Analizar los factores de riesgo desde diferentes perspectivas y 

establecer unas bases para la prevención buscando, a través de 

trabajo grupal soluciones adecuadas a nuestro contexto. 

 Sensibilizar a nuestro entorno. 

 

CONTENIDOS_______________________________________ 
 

1. ACOSO ESCOLAR. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS.                       

 Qué es y porqué ocurre el acoso escolar. 

 Algunos datos sobre el acoso. 

 Reflexión en grupo y dinámica grupal. 

2. LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD EN LA SOCIEDAD.                                  

 Teorías sobre la agresión y la violencia. 

 Factores que afectan al acoso escolar. 

 La familia y el centro educativo. 

 Las relaciones con los iguales: amistad en la adolescencia. 

3. ROLES Y CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR                      

 Elementos, personajes y roles dentro del acoso escolar: víctima, 

acosador y observadores 

 Profesorado, familia y sociedad. Espacios y contextos 

 Consecuencias del acoso en los distintos roles y elementos: víctima, 

agresor/a y observador/a, escuela, familia, sociedad 

 Trabajo en grupo y dinámica grupal 

4.  DETECCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR                                                

 Factores de riesgo para aparición de acoso escolar. 

 Indicadores. Sensibilización y detección temprana. 

5. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR .    

 Herramientas para prevenir e intervenir. 

 La inteligencia emocional. 

 Nuestro papel ante el acoso. Dinámica grupal. 

 Nuevas tecnologías y acoso escolar. 

 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

 
Eminentemente práctica. Las sesiones serán participativas en las que 

potenciaremos el trabajo en equipo, la reflexión y el análisis a través de 

dinámicas grupales. 

Trabajamos en un contexto creativo y libre para establecer bases 

realistas, no solo de la comprensión de la violencia sino de su detección y 

prevención, así como establecimiento de un sistema que pueda ir más allá del 

contexto del profesorado para ayudar a combatirla. Analizaremos las 

actuaciones útiles para sensibilizar al alumnado y a las familias. 

 

PONENTE___________________________________________ 
 

Dña. Pilar Contreras de Vera. 

Licenciada en Ciencias políticas y sociología (Universidad 

complutense de Madrid), Máster en Inteligencia Emocional 

(Universidad de Valencia) y Prevención de Riesgos Laborales en las 

especialidades de Psicosociología, Seguridad Laboral e Higiene 

Industrial. 
 
 
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 

Profesorado y otros profesionales en activo, preferentemente con 

destino en Centros Públicos de Educación  del  ámbito del CPR de 

Almendralejo.  
 

Se requerirá un mínimo de 12 participantes. 
 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 15, 16 y 17  

noviembre en horario de 17:00 a 20:00 horas. 


