
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS PARA SU 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ E INTERVENCIÓN.  2021FC07_01 

AREA FORMATIVA ESPECÍFICO DETERMINADOS COLECTIVOS 

CARGA LECTIVA 30 horas  

PLAZAS OFERTADAS 35  

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal del plan agrupado de formación perteneciente a: ludotecas, jueventud, 
servicios sociales, etc.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 3 de junio al 7 de septiembre  

FECHAS CELEBRACIÓN Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2021. 

MODALIDAD ONLINE 

OBJETIVOS 1. Aproximarse al conocimiento del proceso social y clínico del acoso entre 
menores. 2. Conocer los procedimientos disponibles para valorar la dinámica 
social de un grupo de alumnado y evaluar los posibles casos en riesgo. 3. 
Conocer y aplicar técnicas para la detección precoz del maltrato (signos 
iniciales). 4. Conocer la normativa andaluza existente (protocolo de 
intervención) recogido en la Orden de 20 de junio de 2011 y el Plan de 

Convivencia del Centro: acción tutorial, orientación, sanciones y correcciones 

dentro y fuera del horario lectivo. 5. Proporcionar a los distintos profesionales 
del ámbito educativo y de la intervención social, recursos y materiales 
pedagógicos apropiados para la prevención y el abordaje de la violencia y el 
maltrato entre iguales. 6. Conocer las prácticas de éxito en este campo en el 
ámbito regional y nacional. 7. Aplicar los conocimientos y estrategias a 

simulaciones de casos prácticos.  

CONTENIDOS DEL CURSO BLOQUE I. El acoso y ciberacoso como fenómeno social.  
BLOQUE II. Protocolos, actuaciones y estrategias para su abordaje en el ámbito 

educativo y desde otros servicios públicos. Experiencias y programas de éxito en 
el ámbito autonómico, nacional y europeo. 
BLOQUE III. Resolución de casos prácticos en contexto. 

DOCENTE Enrique Lozano Sánchez.  Coordinador de Convivencia, ex-Jefe de Estudios de E. 

Secundaria, ex-Asesor de Formación del Profesorado (Ámbito Cívico-Social) en 

C.E.P. de Cádiz, Coordinador de Grupo de Trabajo intercentro en torno al acoso 

escolar, docente invitado en el MAES de la UCA, ponente-formador en diversas 

actividades de formación en este ámbito. 

 

 


