Diplomado On-line

Prevención y atención del bullying
Conoce, comprende, actúa.

Objetivo
Realizar un acercamiento que permita entender mejor qué es el
acoso escolar, cuáles son sus causas y consecuencias, en qué
consiste, los tipos de bullying, los medios de prevención, así como
ofrecer propuestas prácticas y sencillas de implementación en las
aulas escolares. Además de concientizar la importancia de conocer
y estar mejor preparados en este tema, para contar con
herramientas y saber cómo hacer frente a los casos de violencia
escolar que se puedan presentar.

Beneficios
El Diplomado Prevención del acoso escolar (Bullying) que ofrece la
Universidad Albert Einstein en conjunto con Fundación en
Movimiento A.C. ofrece:
• Estarás capacitado para atender fenómenos de acoso escolar.
• Tendrás mayor comprensión sobre las causas del fenómeno.
• Conocerás la legislación que hay al respecto.
• En el diseño del Diplomado participaron experimentados expertos
nacionales e internacionales.

Dirigido a
• Docentes, orientadores, directivos escolares, padres de familia,
psicólogos o cualquier persona que esté interesada en conocer
cómo detectar y atender el fenómeno del acoso escolar.
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Historia, evolución y contexto
actual del bullying.

La transformación de las relaciones
personales en la era digital.

Daños que provoca el bullying.

Cultura de paz y manejo de conflictos.

Compromiso personal y social
ante el bullying.

a. El acoso escolar en México.
b. Perspectiva del bullying desde el papel
que se desempeña.
c. Cómo prevenir el acoso escolar desde el
hogar y en la escuela.
d. Programas de Fundación en Movimiento
para prevenir el bullying.
a. Las TIC y las redes sociales.
b. Nativos e inmigrantes digitales, una
nueva forma de aprender y enseñar.
c. Ciberbullying.
d. Medidas de prevención e intervención.
a. Heridas y consecuencias del acoso
escolar en la edad adulta.
b. Enseñar y promover el autocuidado en
niños y adolescentes.
c. Factores que potencializan o protegen
del acoso escolar.
d. Resiliencia familiar y escolar.
a. Cultura de paz en la educación.
b. La no violencia, una perspectiva para la
vida.
c. La educación emocional y en valores.
d. Leyes para prevenir atender el bullying y
ciberbullying.
a. Políticas públicas frente al acoso escolar.
b. La sociedad civil organizada.
c. Qué hago como ciudadano/individuo.
d. Propuesta para la prevención del acoso
escolar.

Duración

- 5 módulos de 4 semanas
cada uno, con una semana de
descanso intermedio.

Duración

- 6 meses de duración.
- 56 horas por módulo.
- 280 horas por el Diplomado.

Diploma

Cupo

Máximo 24 participantes por
grupo.

Al concluirlo, recibirás tu
Diploma emitido por la
Universidad Albert Einstein
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