
  
 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE EL 
ACOSO EN EL ENTORNO ESCOLAR 

 
Duración : 105 horas.  
 
Destinatarios: profesorado y personal especializado de los centros que imparten las           
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, así como al de los              
servicios técnicos de apoyo educativo en las citadas enseñanzas. 
 
Lugar de celebración: campus online feccoo 
 
Fecha de inicio de la actividad: 1 de octubre 2020 
 
Fecha de finalización de la actividad: 20 de diciembre 2020 
 
Objetivos: 

● Conocer e identificar los distintos tipos de conductas de acoso susceptibles de            
producirse en el entorno escolar y/o entre la comunidad escolar 

● Conocer las estrategias para la prevención de situaciones de acoso escolar  
● Conocer las estrategias y recursos para que facilitan una detección precoz de            

las situaciones de acoso escolar  
● Conocer las estrategias de intervención ante situaciones de acoso escolar 
● Ser capaz de aplicar el protocolo de intervención ante acoso escolar vigente             

en su centro escolar 
● Fomentar el compromiso entre el personal educativo para la prevención e           

intervención precoz ante el acoso escolar  
 
Contenidos: 

●  Contextualizando el acoso escolar 
●  Acoso escolar 
●  Prevención del acoso escolar 
●  Detección del acoso escolar 
●  Intervención en acoso escolar 
●  Estrategias para la prevención e intervención 
●  Evaluación final 

 
Metodología: 
Habrá una primera parte de exposición teórica sobre los conceptos relevantes en la 
materia. 
A partir de ahí, una vez encuadrado el tema, y considerando el protagonismo activo del 
alumnado en su proceso de aprendizaje, se desarrollará una metodología participativa 
que invite a la reflexión, al debate y que anime al alumnado participante a realizar sus 
propias propuestas de resolución a las problemáticas planteadas. 
También habrá ejercicios prácticos donde el alumnado aplicará los contenidos teóricos 
desarrollados 
 
 
 



  
 

Evaluación: 
 
Se llevará a cabo una evaluación formativa caracterizada por: 

- Un análisis del proceso de trabajo desarrollado por el alumnado en un contexto 
de participación activa 
- Una retroalimentación de la actividad teórico-práctica del alumnado durante el 
proceso de aprendizaje desde un planteamiento prospectivo y de regulación 
interactiva 
 

Los aspectos a evaluar serán: 
       - El grado de implicación de los participantes en el proceso de aprendizaje 

   - La calidad de las aportaciones realizadas por el alumnado en las actividades 
propuestas 

       -La calidad de los recursos empleados en la elaboración de tareas y actividades 
       -Valoración como apto en todos los cuestionarios individuales de evaluación, 
trabajo individual final y trabajo en equipo 
        -Participación en el 90% de las horas que comprende el curso 
 
Inscripción: a través del formulario https://forms.gle/KCuCfH3RhWhFgvLN7 
 
Importe de la inscripción: 100€ afiliación  200€ sin afiliación 
 
Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes.Una               
vez alcanzado el número mínimo de personas participantes que sean Profesores, se            
podrán asignar plazas a quienes no habiendo ejercido la docencia, cumplan todos los             
requisitos para ello establecidos en el Real Decreto 1834/2008 y la Orden            
ECI/3857/2007. Estas plazas no podrán superar el 15% del total de los participantes. 
En caso de no llegar al mínimo, se comunicará el retraso en el inicio o la anulación del                  
curso, devolviéndose la matrícula o pudiendo cambiar a otro curso. 
 
Fecha de matriculación: hasta el 27 de septiembre de 2020 
 
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES50 2038 5512 0160 0029 0268, indicando              
nombre y apellidos y título del curso para el que se realiza el pago 
 
Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina          
del 2020 o certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras,              
justificante de haber realizado la transferencia. La documentación se aportará a través            
del formulario de inscripción.  
 
Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan            
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 
 
 

https://forms.gle/KCuCfH3RhWhFgvLN7

