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Colaboran:

Organiza:
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) con la colaboración especial    
del Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la Universidad Pontificia de Salamanca

Instituto de CC.
de la Educación

Universidad Pontificia de salamanca

acoso escolar,
bullying y 
ciberbullying
HACIA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA CIUDADANÍA DIGITAL

Salamanca, de febrero a mayo de 2017
Facultad de
Educación

L O G O P E D I A

Facultad de
Educación

Instituto de
Estudios Maristas

El acoso escolar, también llamado bullying, y sus formas de 
intimidación, provocan en el ámbito escolar y en instituciones 
socioeducativas, situaciones difícilmente manejables. El conocimiento 
de los protagonistas, ya sean víctimas, agresores o espectadores, de 
las situaciones conflictivas, y las variables y contextos que los rodean, 
ayudan a reconducir, prevenir y disminuir coherentemente la situación. 

Este curso On Line extraordinario del ICE de la UPSA pretende situar 
en el contexto socioeducativo el fenómeno de la violencia escolar, con 
sus diferentes aristas y formar a los participantes interesados en el 
conocimiento de los marcos teóricos y en la aplicación de los aspectos 
prácticos, en búsqueda de la paz, la mejora de la convivencia y la 
ciudadanía digital en los centros escolares y organismos sociales, con la 
colaboración de instituciones, expertos y profesionales

on line
II Edición



objetivos
1. Favorecer la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible señalados por la Asamblea 

General de Naciones Unidas a través de la lucha contra la violencia a favor de la paz y la justicia.

2. Situar en el contexto educativo y sociológico el fenómeno de la violencia escolar y la mejora de 
la convivencia.

3. Conocer el marco conceptual y las implicaciones existentes entre la violencia, el acoso escolar, el 
bullying y el ciberbullying.

4. Fomentar la ciudadanía, el entendimiento y la comprensión en el ámbito educativo para lograr la 
paz y la convivencia entre otros valores.

5. Conocer el marco normativo sobre la paz y la convivencia en la educación y los planes, 
programas y proyectos de convivencia específicos, como el MCCC, que favorecen una cultura de 
comunicación y armonía escolar.

6. Distinguir y aplicar los diferentes recursos apropiados al fomento de la paz y la convivencia 
educativa.

7. Valorar la técnica de la mediación escolar y manejar sus elementos como metodología importante 
para la mejora de la convivencia

8. Analizar los aspectos vinculados a la seguridad en la red e informática en contra del ciberbullying 
y a favor de la ciudadanía digital y ciberconvivencia.

profesores y expertos
•  D. Jorge Flores Fernández. Director de ‘PantallasAmigas’.

•  Equipo de Expertos de ‘PantallasAmigas’.

•  Dr. D. Fernando Gil Villa. Catedrático de Sociología de la USAL.

•  Equipo de Expertos de la Policía Nacional.

•  Equipo de Expertos de la Guardia Civil.

•  Equipo de Expertos de la Policía Local de Salamanca.

•  Dr. D. Luis Enrique Corredera de Colsa y Equipo. Doctor en Ingeniería del Software. 
Especialista en Seguridad Informática. Premio al Ingeniero informático del Año. 

•  Dra. Dña. Rosa Mª de Castro Hernández. Creadora del Programa MCCC. Profesora de 
Secundaria y profesora de la Facultad de Educación de la UPSA.

•  Dr. D. Fernando González Alonso. Profesor de la Facultad de Educación, UPSA. Director del 
IEM. Director del curso.

destinatarios
El curso especial va dirigido a educadores, maestros, profesores, orientadores, estudiantes 
universitarios, miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, padres y madres de 
familia, animadores de grupos socioeducativos, instituciones, ONGs y personas afines a la temática.

contenidos de los seminarios
1. • Violencia y acoso escolar, bullying y ciberbullying

 • Aspectos jurídicos y penales

2. • El papel de la educación y la sociología ante la violencia y la convivencia 
escolar

3. • La convivencia escolar y su pedagogía 

 • Valores y ciudadanía 

4. Seguridad integral: física, psicológica y en red. La experiencia de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad

5. • Convivencia y paz en el Derecho Educativo

 • Planes, programas, proyectos y protocolos de convivencia 

 • La mediación escolar para la mejora de la convivencia

6. Seguridad en la red: suplantación, robo, espionaje y ataques avanzados

7. Recursos para la paz y la convivencia 

8. La ciudadanía digital. Inclusión digital. Redes sociales. Identidad digital

9. Ciberbullying y ciberconvivencia. Ciberviolencia, tecnoadicción, grooming, 
sexting, sextorsión, eLegales. Aspectos jurídicos y penales

10. Programa de mejora de la convivencia y competencia comunicativa (MCCC)

 

inauguración del curso y conferencia de apertura
Viernes, 24 de febrero de 2017 a las 12.00 h. 

Conferencia inicial: ‘Habilidades para la vida digital, convivencia y ciudadanía’ 
a cargo de D. Jorge Flores Fernández. Director de ‘PantallasAmigas’.   
(Asistencia opcional)

Lugar: Aula de Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca    
(C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca)

FECHAS DE INICIO Y FIN
Inicio del curso: 24 de febrero de 2017 
Finalización del curso: 7 de mayo de 2017 

número de horas
80 horas (67 h. en seminarios online + 13 h. en realización    
del trabajo final del curso)
10 seminarios monográficos online.

metodología online

Uso de la herramienta online Blackboard Collaborate Ultra (con las exposiciones 
orales en tiempo real o grabado) y de la plataforma Moodle con sus recursos: 
archivos, foros, chat, etc., para poder interactuar.

información y matrícula
Matrícula: Reducida: 180 € (Del 1 al 19 de febrero de 2017)
      Ordinaria: 210 € (Del 20 al 26 de febrero de 2017)

Proceso de matrícula: 
Para formalizar la matrícula, es necesario entregar en la secretaría del ICE de la 
UPSA o enviar por e-mail (ice@upsa.es) o correo postal los siguientes documentos:
•  Fotocopia del DNI; fotocopia del título académico o del carné de estudiante; 

justificante de pago del importe de la matrícula del curso en el nº de cuenta 
del Banco Caja España Duero Código IBAN ES13 2108 2200 420033003298. 
Para transferencias desde el extranjero: Código SWIFT de la cuenta bancaria 
CSPAES2LXXX.ES13 2108 2200 420033003298.

•  Recibida la documentación, recibirá un e-mail de confirmación de matrícula.
•  Realizar la inscripción en: 
 https://www.upsa.es/institutos/detalle-instituto/detalle-curso.

php?idCtro=2517&idCurso=10648

INFORMACIÓN 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ICE)
3ª planta del Edificio Central UPSA. C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca 
Tel. 923 277 140 - ice@upsa.es - www.upsa.es
iem@upsa.es


