PASIÓN POR LA PSICOLOGÍA

CURSO
ONLINE

Detección, prevención
e intervención del
acoso escolar
Tutores online expertos en evaluación psicológica.
Certificado de formación al finalizar el curso.

Programa:
•

MÓDULO 1: Detección del maltrato.

•

MÓDULO 2: Intervención y prevención escolar.

•

MÓDULO 3: Evaluación y tratamiento del acoso
escolar.

PRECIO:
275,00 Euros
Duración:
6 semanas (45h)
Contacto:
912 705 000
intea@teaediciones.com
#CursosTEAEdiciones

www.teaediciones.com

Detección, prevención e intervención del acoso
en el ámbito escolar

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•

•

•
•
•

•
•
•
•

El curso pretende ser eminentemente práctico, previendo diferentes situaciones de aprendizaje: discusión de casos
clínicos, ejemplos de intervención y resolución de casos reales a través de videos y audios, rol play, testimonios, dibujos y
juegos terapéuticos.
Proporcionar herramientas para detectar, intervenir y prevenir en situaciones de acoso desde los ámbitos escolar, clínico
y social. Ofrecer recursos para facilitar la detección tanto en el conjunto del centro educativo (personal docente y no
docente) como en las familias.
Familiarizarse con la definición y la prevalencia del acoso escolar. Conocer la tipología y sus modelos explicativos,
ampliando el ángulo de visión al acoso que ejercen los alumnos hacia los profesores y éstos hacia los alumnos.
Conocer las nuevas formas de acoso y su intervención (ciberacoso, sexting y grooming).
Aprender estrategias de intervención en el centro escolar y las actuaciones con todos los implicados: comunidad educativa,
alumnos y familias. Abordar con el mismo énfasis y especialidad la intervención con los alumnos acosados y con los alumnos
que acosan, extendiendo la intervención a las familias en los casos en los que sea necesaria.
Dotar de una prioridad indiscutible al resto de los alumnos del centro, al profesorado y la calidad de la institución como
protagonistas y variables intervinientes para la prevención e intervención.
Aproximación a la evaluación de los niños y adultos que son acosados, que acosan o que son espectadores del acoso
escolar: sintomatología y técnicas de evaluación psicológica.
Profundizar en el trabajo clínico con el acoso escolar: objetivos, fases, técnicas y herramientas de intervención para la
terapia individual y grupal con niños que acosan y son acosados.
Se presentan las entrevistas sobre acoso escolar que las autoras han realizado a los expertos en acoso: Victoria del Barrio,
José Luis Pedreira, Alicia Petit, Iñaki Piñuel y Javier Urra.

PROGRAMA
MÓDULO 1: Detección del maltrato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción.
Definición de maltrato.
Mitos y realidades.
Prevalencia.
Tipología del maltrato en menores.
Nuevas formas de maltrato entre iguales. Maltrato a través de la red.
Acercamiento a las causas y modelos explicativos.
Detección del acoso.

MÓDULO 2: Intervención y prevención escolar.
1.
2.
3.

Estrategias de intervención escolar: Medidas psicoeducativas.
La prevención del acoso escolar.
La importancia del profesorado, la calidad de la institución y la implicación de la comunidad educativa.

MÓDULO 3: Evaluación y tratamiento del acoso escolar.
1.
2.
3.
4.

Aspectos a considerar.
Diferentes protagonistas.
Técnicas de evaluación psicológica.
Aproximación terapéutica al trabajo con acoso escolar
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