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B U L L Y I N G ,  C I B E R B U L L Y I N G ,  A Y U D A  E N T R E  I G U A L E S  Y  
O T R A S  T É C N I C A S  P A R A  M E J O R A R  L A  C O N V I V E N C I A  

 

Ponente DURACIÓN 
plazas 

INICIO/FIN PRESENCIAL 
o plataforma 

PRECIOS 

Silvina Funes 
Antonio José 
Peraita Albadalejo 
Damián Saint- 
Mezard 

20h 
 

20 abril al 15 de junio 
Fechas: 20, 27 abril 
4,11,18,25, 31 (martes) de 
mayo 
1, 8 y 15 de junio 
Horario: miércoles 17:00 a 
19:00 horas Martes 17 a 19h 

PRESENCIAL 
C/Marqués de Leganés, 5 
MARTES POR ZOOM 

• No afiliados /as   
80€ 

 
• Afiliación               

40€ 

TÍTULO DE LA  ACTIVIDAD Curso 13: Bullying, ciberbullying, ayuda entre iguales y otras 
técnicas para mejorar la convivencia.  

TIPO / MODALIDAD Curso presencial 

DESTINATARIOS Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS Máximo 25 

Nº DE HORAS 20 horas 
2 créditos 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 20 abril al 15 de junio 

FECHAS-HORARIO/ EDICIONES Fechas sesiones: 
 
20, 27 abril 
4,11,18,25, 31 (martes) de mayo 
1, 8 y 15 de junio 
Horario: miércoles 17:00 a 19:00 horas Martes 17 a 19h 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino  
Secretaria Formación FEM CCOO ( schapinal@usmr.ccoo.es ) 

mailto:schapinal@usmr.ccoo.es
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PONENTES - Silvina Funes Lapponi: Prof. De Sociología aplicada. Fac. de 
Educación, UCM. Especialista en Convivencia, con varias publicaciones. 
 
- Antonio José Peraita Albadalejo: PT Rama Sanitaria del IES 
Leonardo Da Vinci. Máster en Competencias Digitales y TIC aplicadas a 
la educación. 
 
- Damián Saint-Mezard Opezzo: PTSC del IES Ágora. Especialista 
en Convivencia, con varias publicaciones, estudios. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Las actividades en línea deben estar justificadas mediante un plan que especifique las 
actividades que se van a realizar, su carga horaria y cómo se va a comprobar su 
correcta realización, así como el plan de acción tutorial, tal como se indica en la 
instrucción tercera. 
Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del curso y su evaluación.  
 
o Cada sesión se iniciará con una breve introducción para presentar la 
estructura de la misma, objetivos a desarrollar, contenidos y propuesta de actividades. 
o Se continuará con una exposición donde se desarrollarán los contenidos, 
apoyándose en medios audiovisuales y facilitando en todo momento la interacción con 
las personas participantes. 
o A continuación, se pasará a desarrollar actividades prácticas que permitan 
la aplicación de los contenidos y la consolidación del aprendizaje. Se trabajará de 
forma individual, en pequeños grupos y en gran grupo. 
o La última parte de la sesión servirá para hacer una recopilación de lo 
aprendido, y el planteamiento de forma común de dudas, problemas y casos 
concretos. 

OBJETIVOS 1. Conocer distintas técnicas de resolución de conflictos y enseñarlas.  
2. Prevenir el bullying y conocer el protocolo de actuación. 
3. Conocer los nuevos retos que plantean las relaciones virtuales.  
4. Diseñar, implementar y evaluar recursos para la mejora de la convivencia 
virtual y real. 

CONTENIDOS 1. Fundamentos de la mejora de la convivencia en el centro (teóricos, éticos, 
jurídicos, psicosociales y metodológicos. 
2. Los conflictos en la educación. Análisis y tipos. 
3. Habilidades de comunicación para la gestión de conflicto y la mejora de las 
relaciones. Escucha activa, comunicación asertiva, etc. 
4. Técnicas de intervención en conflictos: medicación y ayuda entre iguales. 
Formarse para formar. 
5. La disrupción y el bullying. El docente en la prevención y tratamiento.  
6. La convivencia en el centro: dimensión virtual y física. 
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EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de 
octubre, del Consejo de Gobierno, para recibir el certificado correspondiente: 
Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la 
actividad y siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la participación y la valoración de 
las actividades realizadas por los participantes tanto a nivel individual como en grupo. 
Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona responsable de la actividad o, 
en su caso, la comisión evaluadora a través de: 
 
Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo individual de aplicación de los 
contenidos presentados de las actividades: 
 
Materiales elaborados, propuestas, resolución de casos, memorias, etc. 
 
Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el Coordinador/r de la Entidad. 
 
● Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones del alumnado, 
observación, intercambios orales, herramientas de auto-evaluación. 
 
● Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad 
o singularidad se consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para 
lo cual deberán tener la licencia de publicación 
adecuada (licencia Creative Commons). 

 
METODOLOGÍA ⎯ Cada sesión se iniciará con una breve introducción para presentar la estructura 

de la misma, objetivos a desarrollar, contenidos y propuesta de actividades. 
⎯ Se continuará con una exposición donde se desarrollarán los contenidos, 

apoyándose en medios audiovisuales y facilitando en todo momento la 
interacción con las personas participantes 

• A continuación se pasará a desarrollar actividades prácticas que permitan la 
aplicación de los contenidos y la consolidación del aprendizaje. Se trabajará de 
forma individual, en pequeños grupos y en gran grupo. 

• La última parte de la sesión servirá para hacer una recopilación de lo aprendido, 
y el planteamiento de forma común de dudas, problemas y casos concretos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN C/ Marqués de Leganés, 5 

JUSTIFICACIÓN Y LÍNEA 
PRIORITARIA 

Este curso tiene un enfoque temático principal, que es:  Mejora de la convivencia. 
Pero, indirectamente, también el de: 
           Atención a la diversidad. 
Esto se debe a la alta incidencia del bullying en alumnado con necesidades especiales. 
Lo mismo ocurre con las líneas prioritarias. El curso está orientado preferentemente a la 
línea: 
2. Actualización e innovación metodológica. 
Pero, dado que también se abordarán los problemas vinculados al ciberbullying, el curso 
también se orientará a la línea prioritaria: 
3. Fomento de la competencia digital. Y también a la de: 
1. Actualización humanística y científica. 
Ya que, se transmitirá, a través del curso, la importancia de la educación en valores 
(educación para la paz, en el respeto, en la colaboración, etc.) y el desarrollo de 
competencias ciudadanas para el desarrollo coherente y 
consistente de estos programas de mejora de la convivencia 
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https://www.facebook.com/ccooeducacionmadrid/    
https://twitter.com/CCOOEducaMa   
http://www.instagram.com/educacionccoomadrid/   
https://www.youtube.com/FederacióndeEnseñanzaCCOOMadrid   
https://t.me/educacion_ccoomadrid  
 
 
SEDE LOPE DE VEGA 
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta 
28014 Madrid 
 
Teléfono Centralita: 91 536 87 91 
Fax: 915365105 
Correo electrónico: frem@usmr.ccoo.es 
 
ATENCIÓN A LAS/OS AFILIADAS/OS 
Teléfono: 91 536 87 91 
 
TELÉFONOS DIRECTOS 
Enseñanza pública: 
Teléfono: 915365102 
Correo electrónico: publica.frem@usmr.ccoo.es 
Enseñanza privada: 
Teléfono: 915365103 
Correo electrónico: privada.frem@usmr.ccoo.es 
PSEC: 
Teléfono: 915368771 
Correo electrónico: pas-frem@usmr.ccoo.es  

 
SEDE DE MARQUÉS DE LEGANÉS 
Calle Marqués de Leganés, 5. Local 
28014 Madrid 
 
Teléfono de centralita: 91 506 22 61 
Correo electrónico: informacion.frem@usmr.ccoo.es 
 
Universidad : 
Teléfono: 91 506 24 75.  
Correo electrónico:  univ.frem@usmr.ccoo.es 
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