
Justificación 

Conseguir que todos nos sintamos a gusto en el entorno escolar es 
uno de los aspectos básicos de la convivencia que viene a ser 
perturbada por diversas formas, una de las que despierta gran 
alarma social es la violencia entre iguales dada la vulnerabilidad 
de los menores ante el grupo de acosadores y por las lamentables 
consecuencias que tiene. Prevenirlo, detectarlo y saber actuar 
acertadamente puede ser determinante en la resolución 
satisfactoria de muchos casos, por lo que el docente necesita 
recibir la formación imprescindible para enfrentarse preparado a 
este problema. 

 

Objetivos 
� Acotar el término bullying. 
� Conocer la importancia que el acoso tiene en el ámbito educativo. 
� Actuar y poner soluciones comunes, desde los distintos ámbitos. 
� Tomar conciencia y concienciar a los adolescentes. 
� Intervenir y prevenir dichas conductas. 
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Bloque I: “JUSTIFICACIÓN DEL TEMA” 
 1. INTRODUCCIÓN 
 2. LEGISLACIÓN SOBRE ACOSO ESCOLAR 
Bloque II: “DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE BULLYING” 
 3. DEFINICIÓN 
  3.1. ¿A qué nos referimos? 
  3.2. Significación social y escolar 
  3.3. Concepto 
 4. CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING 
Bloque III: “TIPOS, IMPLICADOS Y CAUSAS MÁS FRECUENTES 
DEL BULLYING” 
 5. TIPOS DE BULLYING 
 6. IMPLICADOS 
 7. CAUSAS 
Bloque IV: “MODOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO” 
 8. INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
Bloque V: “EFECTOS QUE PUEDEN DERIVARSE DEL BULLYING” 

9. CONSECUENCIAS DEL BULLYING 
10.  BIBLIOGRAFÍA 

Metodología 

La evaluación del curso se realizará a través de la corrección de 
las diferentes actividades prácticas propuestas, de las cuales el 
participante deberá superar correctamente el 80% de las mismas. 

 

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.  

 

Las actividades deben enviarse, por correo electrónico al tutor 
asignado, mediante la Plataforma. El tutor  responderá a las dudas 
y corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de 
Formación. Tanto los alumnos inscritos como los tutores 
asignados, estarán dados de alta en la plataforma MOODLE. 

 

El listado de admitidos (a principio del curso) y el listado de 
“alumnos aptos” (al final del curso), se publicará en la web del 
Sindicato PIDE (http://www.sindicatopide.org) y FORMACIÓN. 

 

 Destinatarios, lugar y horario de celebración 
Curso a Distancia, por Internet, del 30 de octubre al 23 de 
noviembre de 2009. Duración de 30 horas. Destinado al 
profesorado en general (Maestros, Profesores de Secundaria…). 

 

Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación de 
Extremadura, de 30 horas (3 créditos) a los docentes que 
completen correctamente las actividades en el plazo establecido. 
Se evaluarán todas las actividades propuestas para la realización 
del curso. Cada apartado del curso contiene un número de 
actividades que el alumno/a deberá completar en el plazo de 
tiempo que se establezca para su realización. Cada tutor se 
encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante la 
realización del mimo a través de la plataforma MOODLE y 
evaluará los resultados. 



Inscripción  
1º Solamente online: Hasta el 26 de octubre de 2009, inscripción 
online en  www.sindicatopide.org/inscripcion/ 
2º Ingreso bancario: 10 euros (Afiliados) ó 60 euros (No 
afiliados) indistintamente en una de las siguientes cuentas: 

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

debiéndo incluir en observaciones CURSO ACOSO 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 de Educación de Extremadura como 
personal docente en el curso 2009-10 o certificado del centro 
(Secretario). 
4º Lista de Admitidos: se expondrá en nuestra web y se 
comunicará por correo electrónico. Toda la documentación 
(fotocopia del nombramiento o certificado del centro) se 
entregarán o enviarán obligatoriamente a: Sindicato P.I.D.E. 
C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). Fax: 927226076. 

Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder 
iniciar el curso.  
 
Precios  AFILIADOS:  10 € 

NO AFILIADOS:  60 € 
 

Autoría y coordinación del curso 
Sonia Gragera Pérez (Diplomada en Magisterio de Educación 
Infantil y Educación Especial) 
 

 
 

 

 
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 
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). 

 
 
 

30 de octubre al 23 de noviembre 2009 
 
 
 
 

 

 

CURSO 
 

ACOSO ESCOLAR: BULLYING 

 


