
Justificación: 
Cada vez es mayor la frecuencia con 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 
O Precisiones terminológicas. 
 - Agresividad. 
 - Conflicto. 
 - Situación de acoso, intimidación o victimización. 
 - Violencia. Tipos de violencia.    
2. FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA VIOLENTA 
O Entornos y actitudes promovedoras del Acoso Escolar. 
O La influencia de las familias en el desarrollo de tendencias violentas. 
O El favorecimiento de las familias en el desarrollo de tendencias agresivas y/o 
antisociales. 
O Influencias de los progenitores sobre el desarrollo de la agresividad. 
O Influencias indirectas en el desarrollo de las tendencias agresivas. 
3. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS 
O Manifestaciones de la violencia en las aulas. 
O Evaluación de la conducta violenta. 
O Cuestionario Bull. 
O Cuestionario “Mi vida en la escuela”. 
4. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y MANEJO EN LAS CONDUCTAS 
VIOLENTAS 

O Las técnicas de intervención desde el paradigma conductal. 
O Las técnicas de intervención desde el enfoque cognitivo. 
O Las técnicas de manejo de la agresividad basadas en la comunicación. 
5. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
O Los instrumentos normativos y organizativos relativos a la disciplina escolar. 
O Recomendaciones para el desarrollo de estrategias de disciplina eficaces en los 
centros. 
O Los modelos de intervención educativa. 
O Campañas y programas educativos. 
 
Metodología: 
En relación a la metodología que presentamos para la realización de 
este curso podemos decir que, exponemos un texto elaborado, amplio 
y contundente con la presencia de grandes autores y sus estudios, con 
relaciones que hemos podido establecer, así como con noticias 
actuales, definiciones terminológicas, clasificaciones... Es por ello, por 
lo que necesitamos comprobar en primer lugar que dicho material es 
trabajado por cada uno de nuestros alumnos interesados por lo que 
creamos preguntas que deberán responder tal cual aparecen en el 
texto. Pero nuestra metodología no se queda en meras actividades 
descriptivas si no que va más allá, queremos y necesitamos que 
nuestros alumnos indaguen en el tema, queremos suscitarle un 
interés por conocer más. Del mismo modo, y para que esto no quede 
en el tintero queremos evaluar si son capaces de extrapolarlo a la 
realidad planteándoles para ello un simulacro. 
A los alumnos se les envía un CD con todo el material y las actividades 
que tiene que realizar. Es obligatorio que todos los alumnos posean 
una cuenta de correo electrónico. Las actividades deben enviarse, por 
correo electrónico al tutor asignado; éste responderá a las dudas y 
corregirá las actividades recibidas. Se expondrá la evaluación en la 
sección de Formación de la página web del Sindicato P.I.D.E.. 
 
Evaluación y seguimiento: 
Para la evaluación de dicho curso hemos elaborado un total de 51 
preguntas que aluden directamente al texto, así como 5 cuestiones 
prácticas que se deberán resolver de manera personal por cada uno 
de nuestros alumnos creando en ellos una actitud crítica, indagadora 
y reflexiva en el tema que les presentamos y que, a día de hoy, se 
encuentra muy presente en los centros educativos. 
 
Destinatarios: 
Todo al profesorado en general. 
 
Lugar y horario de celebración: 
Curso a Distancia del 3 al 24 de abril de 2009.  



Inscripción: 
1º Ficha de Inscripción: Hasta el 27 de marzo de 2009, entrega o 
envío de ficha de participación en actividades de formación 
(descárgala en www.sindicatopide.org). 
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) ó 70 euros (No afiliados) 
indistintamente en una de las siguientes cuenta corriente de: 
 

- Caja Almendralejo nº 3001 - 0043 - 37 - 4310001458 
- Caja Extremadura nº 2099 - 0290 - 32 - 0071402017 
 

debiendo incluir en observaciones CURSO VIOLENCIA SINDICATO 
P.I.D.E., nombre, apellidos y nº de teléfono de contacto antes del 
inicio del curso. 
3º Fotocopia del nombramiento (sólo en caso de estar trabajando 
para la Consejería) como personal docente en el curso 2008-09 o 
certificado del centro (Secretario). 

4º Lista de Admitidos: se expondrá en nuestra web y se comunicará 
por correo electrónico. 
Toda la documentación (Ficha de inscripción, resguardo ingreso 
bancario, fotocopia del nombramiento o certificado del centro) se 
entregarán o mandarán obligatoriamente a: Sindicato P.I.D.E. C/ 
Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). 
Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder 
iniciar el curso.  
 
Precio:  AFILIADOS:   20  € 

NO AFILIADOS:  70  € 
 

Autores y responsables:  
Susana Parejo Sauceda 
Mª Begoña Ávila Rubio 
 

 
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería 

de Educación de 40 horas (4 créditos). 
 

Sindicato P.I.D.E.: 
 CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres)       927249362 y 605265589 
 BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B (06001 Badajoz)924245966 y 605265543 
 MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta (06800 Mérida)    924310163 y 655991427 
 PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo (10600 Plasencia)  927412239 y 615943168 
 DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda (06400 Don Benito) 924811306 
correo@sindicatopide.org  -  Apartado de correos nº 1  -  www.sindicatopide.org 
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Sindicato del Profesorado Extremeño 

 


