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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a
través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título
propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión
Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de
categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS),
y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los
parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con
tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua para
personal trabajador, l os cursos de Educa pueden bonificarse, además
de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables
en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales
en más de 160 países de todo el mundo).
Años de experiencia avalan el trabajo
docente desarrollado en Educa,
basándose en una metodología
completamente a la vanguardia
educativa

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro
alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones
formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo
incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de
aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.
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DURACIÓN:

MODALIDAD:

360 horas

Online

PRECIO:

1.200 €
Incluye materiales didácticos, titulación
y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la
Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación qu
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel
de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).
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Descripción
Este Experto en Prevención e Intervención en Acoso Escolar le ofrece una formación especializada en al
materia. El acoso escolar y el ciberacoso son realidades que viven los niños y las niñas en el mundo, y tienen
repercusiones negativas en su bienestar, su desarrollo y el ejercicio de sus derechos. Todos los niños y las
niñas sin excepción tienen el derecho a ser protegidos de todas las formas de violencia y al desarrollo de todo
su potencial de aprendizaje en un ambiente seguro. Con la realización del presente Postgrado en Acoso y
Ciberacoso Escolar se aportarán los conocimientos básicos para detectar situaciones de ciberacoso, así
como de la capacidad de realizar procesos de prevención e intervención en casos de acoso escolar.
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Objetivos
- Realizar una aproximación teórica a la temática del acoso escolar, atendiendo a su historia, proceso y
evolución.
- Conocer las principales teorías existentes sobre el origen de la violencia y la agresividad y las consecuencias
que el acoso escolar tiene para la víctima, observadores y el propio agresor.
- Profundizar en el concepto de acoso escolar, su definición, los diferentes tipos de acoso escolar y las
características de todos los implicados.
- Adquirir conocimientos que ayuden a implementar un plan de acción dedicado a la prevención del acoso
escolar.
- Identificar los factores de riesgo y signos que advierten de la presencia de acoso escolar así como conocer
las estrategias que se aplican para durante la intervención.
- Aportar conocimientos sobre los diferentes tipos de violencia escolar, preparando a los destinatarios para
identificar aquellas situaciones susceptibles de vivenciar este tipo de situaciones.
- Indicar las medidas de prevención a tener en cuenta no vivenciar el ciberacoso en los centros escolares.
- Analizar las consecuencias que presenta una situación de ciberacoso.
- Planificar un protocolo de actuación ante el ciberacoso.

A quién va dirigido
Este Experto en Prevención e Intervención en Acoso Escolar está dirigido a todos aquellos profesionales de
esta rama profesional. Además Este Postgrado en Acoso y Ciberacoso Escolar está dirigido a profesionales
de la educación que deseen saber más sobre los diferentes tipos de violencia escolar, especialmente en
ciberacoso, con la finalidad de proporcionar habilidades suficientes para identificarlo y poder controlarlo y
establecer procesos de prevención e intervención.

Para qué te prepara
Este Experto en Prevención e Intervención en Acoso Escolar le prepara para conseguir una titulación
profesional. El Postgrado en Acoso y Ciberacoso Escolar le prepara para saber los conceptos básicos de
detección e intervención en el ciberacoso escolar y, más concretamente para saber abordar el concepto de
maltrato entre iguales así como a utilizar herramientas de prevención y resolución de este conflicto.
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Salidas Laborales
Profesores, Maestros, Monitores, Tutores, Psicología, Pedagogía, Orientación escolar, Dirección de centros
sociales, Formadores, Educadores, Psicopedagogía, Mediación.
-

Formas de Pago
- Contrareembolso
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que hay
disponibles

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización
de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento
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Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.
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Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los
máximos criterios de calidad en la
formación y formamos parte de la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario

PARTE 1. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN
CASOS DE ACOSO ESCOLAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ACOSO ESCOLAR
1.Las primeras Investigaciones sobre acoso escolar
2.El acoso escolar en España
3.El acoso Escolar como problema social
4.Sistema Educativo y Acoso Escolar
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD
1.Teorías Psicosociales
2.La Familia
3.El Grupo de Influencia
4.La Escuela
5.Los Medios de Comunicación y las Nuevas Tecnologías
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL ACOSO ESCOLAR
1.Definición de Acoso Escolar
2.Definición de Violencia Escolar y Términos Afines
3.Tipos de Acoso Escolar
4.El proceso de Acoso Escolar
5.Acoso Escolar en Educación Primaria y Secundaria
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPLICADOS EN EL ACOSO ESCOLAR
1.Los Elementos Implicados en el Acoso Escolar
2.El Acosador o Acosadores
3.La Víctima
4.Las Observaciones
5.Los Profesores
6.Las Familias
7.Lugares donde ocurre el acoso escolar
8.Mitos sobre el acoso escolar
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR
1.Consecuencias del acoso escolar para la víctima
2.Consecuencias del acoso escolar para el agresor
3.Consecuencias del acoso escolar para los observadores
4.Consecuencias del acoso escolar en la escuela y la familia
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETECCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
1.Factores de Riesgo para la aparición del acoso escolar
2.Indicadores para los padres
3.Indicadores para los profesores
4.Estrategias de detección temprana del acoso escolar
5.Cómo actuar ante sospechas de acoso escolar
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR
1.Plan de Convivencia
2.Tutoría y Orientación
3.Proyecto Escuela: Espacio de Paz
4.Otras Medidas de Prevención
5.Recursos educativos par ala prevención del Acoso escolar
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN EN ACOSO ESCOLAR
1.Pautas de Intervención para los profesores
2.Pautas de Intervención para la Familia
3.Protocolos de Intervención en Acoso Escolar

PARTE 2. CIBERACOSO ESCOLAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORÍGENES DE LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD EN LA SOCIEDAD
1.Teorías sobre la agresión
1.- Agresión como componente innato y producto de la biología
2.- Agresión como respuesta del individuo al medio
2.Factores que afectan al acoso escolar
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1.- Factores grupales
2.- Factores organizacionales
3.La familia
1.- Funciones de la familia
2.- Contexto familiar
3.- Aprendizaje social dentro del contexto familiar
4.- Estilos de padres y relaciones familiares
5.- Apego
4.Las relaciones con los iguales: amistad en la adolescencia
1.- Influencia del grupo de iguales durante la adolescencia
5.Centro educativo: la escolaridad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO ESCOLAR
1.Origen del Acoso Escolar
1.- Investigaciones sobre el fenómeno del acoso escolar. Antecedentes
2.- Primeras investigaciones sobre el acoso escolar
2.Acoso escolar en la actualidad
1.- Qué es acoso y qué no es acoso escolar
2.- Diferencia entre violencia escolar y acoso escolar
3.- Conceptos afines al acoso escolar
3.Ciberacoso escolar
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS GENERALES DEL CIBERACOSO ESCOLAR
1.Características del ciberacoso escolar
2.Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o exclusión de menores
3.Factores de riesgo del ciberacoso escolar
4.Formas de desarrollo del ciberacoso escolar
5.Roles implicados en el ciberacoso escolar
6.Detección de casos de ciberacoso escolar
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CIBERACOSO ESCOLAR
1.Definición de nuevas tecnologías
2.Utilización de las Nuevas Tecnologías
3.Aportaciones de las NTIC a la educación
4.Cambios y repercusiones en las NTIC en la educación
1.- Rol del profesor y del alumnado
2.- El alumno como nuevo agente del aprendizaje
3.- Alumnado con capacidad de elección
4.- Nuevo alumnado con nuevas capacidades
5.- Capacidad de adaptación de los cambios
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5.Niveles de integración y formas básicas de uso
6.NTIC y educación
7.Nuevas tecnologías y ciberacoso escolar
8.Estrategias de uso de las TICs
9.Acciones a desarrollar ante las Nuevas Tecnologías
10.Códigos cívicos para uso de los medios informáticos en centros educativos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ABUSOS SEXUALES, GROOMING Y SEXTING
1.Abusos sexuales
1.- Factores que favorecen el abuso y explotación sexual infantil
2.- Consecuencias del abuso y explotación sexual infantil
3.- Intervención ante el abuso y explotación sexual infantil
2.Grooming
1.- Formas de evitar el grooming
2.- Intervención en casos de grooming
3.Sexting
1.- Origen del sexting
2.- Formas de evitar el sexting
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO ESCOLAR
1.Estrategias de prevención del ciberacoso escolar
2.Estrategias de prevención para profesionales de la salud
3.Estrategias de prevención en centros educativos y educadores
4.Estrategias de prevención con familiares
5.Estrategias de prevención con los menores
6.Coordinación centro sanitario, centro educativo y vía judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONSECUENCIAS DEL CIBERACOSO ESCOLAR
1.Consecuencias generales
2.Consecuencias para la víctima
3.Consecuencias para el acosador
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CIBERACOSO ESCOLAR
1.Actuación ante un caso de ciberbullying
2.Mecanismos de respuesta y soporte ante el ciberbullying
3.Fases del proceso de intervención en ciberbullying desde centros educativos
4.Propuestas concretas de actuación en ciberbullying desde centros educativos
5.Tratamiento en ciberbullying
6.Proceso judicial
1.- Denuncia
2.- Delitos y penas
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD EN INTERNET
1.Introducción a la seguridad en Internet
2.Los datos personales del menor
3.Trucos para las trampas en Internet
4.Protección de datos personales
5.Evitar acoso y fomentar la convivencia en la Red
6.Ajustes de privacidad
UNIDAD DIDÁCTICA 10. NORMATIVA APLICABLE AL CIBERACOSO ESCOLAR
1.Protección de datos y del menor
2.Agencia Española de Protección de Datos
3.Plan de convivencia de los centros educativos
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