
Justificación: 
Cada vez es mayor la frecuencia con la que aparecen casos de violencia en los 
centros educativos lo que ha despertado una gran preocupación entre los miembros 
de la comunidad educativa. Y es que, en los últimos años, algunos alumnos 
(mayoritariamente adolescentes) ya no sólo se pelean entre ellos, sino que también 
agreden a los profesores perdiendo así éstos aquella figura a la que todos respetaban. 
 
Todo este razonamiento se complica tremendamente cuando se coloca en el marco de 
una sociedad ciertamente ambigua hasta el punto de la hipocresía que afirma detestar 
la violencia, la castiga, de hecho con severidad, mientras que la idealiza, la alaba y la 
dispensa a través de los medios de comunicación, cine, entretenimiento, etc, 
proporcionando modelos de violencia a los mismos niños que pretende educar en la 
paz, la tolerancia y el respeto. 
 
Objetivos: 
- Concienciar a los docentes de la necesidad que existe por actuar ante el fenómeno, 
cada vez más creciente, de la violencia en los centros educativos. 
- Conocer y reconocer los factores influyentes en la conducta violenta. 
- Dar a conocer las distintas manifestaciones de violencia en las aulas. 
- Ofrecer un amplio abanico de técnicas e instrumentos de actuación para el 
tratamiento y/o prevención de la violencia. 
- Suscitar el interés en los docentes por paliar las conductas violentas. 
 
Contenidos del curso: 
1. INTRODUCCIÓN 

• Precisiones terminológicas. 
 - Agresividad. 
 - Conflicto. 
 - Situación de acoso, intimidación o victimización. 
 - Violencia. Tipos de violencia.    
2. FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA VIOLENTA 

• Entornos y actitudes promovedoras del Acoso Escolar. 
• La influencia de las familias en el desarrollo de tendencias violentas. 
• El favorecimiento de las familias en el desarrollo de tendencias agresivas 

y/o antisociales. 
• Influencias de los progenitores sobre el desarrollo de la agresividad. 
• Influencias indirectas en el desarrollo de las tendencias agresivas. 

3. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS 
• Manifestaciones de la violencia en las aulas. 
• Evaluación de la conducta violenta. 
• Cuestionario Bull. 
• Cuestionario “Mi vida en la escuela”. 

4. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y MANEJO EN LAS CONDUCTAS 
VIOLENTAS 

• Las técnicas de intervención desde el paradigma conductal. 
• Las técnicas de intervención desde el enfoque cognitivo. 
• Las técnicas de manejo de la agresividad basadas en la comunicación. 

5. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
• Los instrumentos normativos y organizativos relativos a la disciplina 

escolar. 
• Recomendaciones para el desarrollo de estrategias de disciplina eficaces en 

los centros. 
• Los modelos de intervención educativa. 
• Campañas y programas educativos. 

 
Metodología 

Al tratarse de un curso a distancia, el método de trabajo será individual, 
flexible y práctico, donde cada alumno/a realizará un estudio individual del manual 
del curso, realizando a continuación las actividades correspondientes a dicho manual. 
El alumno ha de completar y enviar todos los ejercicios,  antes de la fecha de 
finalización del curso, al tutor asignado a través de la Plataforma de Formación 
MOODLE. Cada tutor se encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante 
la realización del mismo y evaluará los resultados en la Plataforma de Formación. 

 
 No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos aptos”. 

Podrás ver si estás admitido en el Portal de Formación PIDE 
(http://www.sindicatopide.es/formacion/), en Mis Cursos. 

Consulta tus calificaciones en la Plataforma de Formación MOODLE 
(http://sindicatopide.es/moodle/). 

 

Destinatarios y lugar de celebración 
Curso a Distancia. Duración: de 30 horas. Destinado al profesorado en 

general (Maestros, Profesores de Secundaria…).  
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de 

Formación PIDE (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es obligatorio que todos 
los alumnos posean una cuenta de correo electrónico. Si estás admitido, tendrás 
acceso al mismo el día de inicio del curso. 
 
Evaluación y seguimiento 

Se evaluarán todas las actividades propuestas para la realización del curso 
en función del porcentaje asignado a cada una de ellas en los criterios de 
calificación. No se admiten actividades nuevas una vez que finaliza el curso.  

 



Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Cultura de 

Extremadura, de 30 horas (3 créditos) a los docentes que completen correctamente 
las actividades en el plazo establecido. Los criterios de calificación, que indican 
cómo se valora cada actividad, estarán expuestos en la Plataforma MOODLE en el 
bloque inicial. 

Inscripción  
1º Solamente online: en el Portal de  Formación PIDE (instrucciones  en Formación 
PIDE)   http://www.sindicatopide.es/formacion/ 
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) ó 70 euros (No afiliados) indistintamente 
en una de las siguientes cuentas: 

- Cajalmendralejo nº 3001 - 0043 - 37 - 4310001458 
- Banca Pueyo nº  0078 - 0030 - 80 - 4030002505 

Debiendo incluir en observaciones PREVENCIÓN, nombre, apellidos y nº de 
teléfono de contacto. Antes del inicio del curso hay que remitir (original o copia) a 
la sede de Cáceres. 
3º SÓLO EN CASO DE ESTAR TRABAJANDO COMO DOCENTE EN EXTREMADURA: 
fotocopia del nombramiento o certificado del centro (Secretario). 
4º Admisión: Podrás ver si estás admitido entrando en el portal o Red de formación 
PIDE, en Mis Cursos.  

Es obligatorio enviar o entregar el resguardo del pago y el nombramiento (si estás 
en activo)  mediante  alguna de las siguientes opciones:  

⇒ Sindicato PIDE. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). 
⇒ Fax: 927226076. 
⇒ E-mail: formacion@sindicatopide.org 

Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar el curso.  
 
Autoría y coordinación del curso 
Susana Parejo Sauceda y Mª Begoña Ávila Rubio 

 

         
Consejería de Educación y Cultura  

 
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación de 

30 horas (3 créditos). 
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D) / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B /  924245966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta /924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo /927412239 y 615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

 

 
 
 
 
 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio 
con la Consejería de Educación 

de 30 horas (3 créditos). 

    
Del 5 al  30 de diciembre de 2013 

 
Inscripciones hasta el 3 de diciembre de 2013 

 

 

         

Consejería de Educación y Cultura  

CURSO: 
 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 


