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PRESENTACIÓN
¿Alguna vez te has parado a pensar en los riesgos de las TIC? Uno de ellos
es el Ciberbullying o acoso entre menores a través de las TIC. Gracias a este
curso sabrás cómo fomentar en los menores hábitos digitales seguros y
promover una cultura preventiva desde edades tempranas. Además,
descubrirás qué acciones llevar cuando los sistemas de prevención y
autoprotección hayan fallado, para así poder proteger a la víctima e impedir que
el comportamiento de acoso continúe o se agrave.

100 h

Online

OBJETIVOS
 Definir qué es ciberbullying, diferenciándolo del ciberacoso y del acoso
escolar.
 Relacionar los tipos de ciberbullying con los medios habitualmente
utilizados para acosar.
 Descubrir las causas que explican la aparición del ciberbullying.
 Identificar los roles de las personas que intervienen en una situación de
ciberbullying.
 Conocer los efectos que produce el acoso en las personas que
intervienen en él.
 Identificar los indicadores de riesgo para la conducta de acoso a través de
las TIC.
 Aplicar medidas específicas en Ia supervisión y control de Ia actividad
digital de los niños, atendiendo a su edad.
 Valorar los beneficios y oportunidades que ofrecen las TIC en el ámbito
de la educación.
 Reconocer la importancia de sensibilizar y formar a los padres en materia
de seguridad y privacidad en el uso de las TIC como forma de promover la
prevención en el ámbito familiar.
 Valorar la importancia y la utilidad de que los centros educativos
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dispongan de un protocolo ciberbullying de intervención escolar.
Identificar las fases en que se implementa el Protocolo ciberbullying de
intervención escolar y qué actuaciones incluye cada una.
Enumerar los principales objetivos del Programa de Alumnos Ayudantes,
las funciones de los ayudantes y las condiciones previas que deben
cumplirse para implementar el programa.
Enumerar los pasos que debe seguir un menor cuando es víctima de
repetidas agresiones a través de las TIC.
Citar algún organismo donde se pueda presentar una denuncia de un
caso de ciberbullying.
Explicar la forma en que deben tratarse las evidencias electrónicas para
que puedan constituir una prueba válida en un proceso judicial.

CONTENIDOS
Tema 1. Conceptos básicos de Ciberbullying.
1.1. Definición. Características del ciberbullying.
1.2. Similitudes y diferencias del acoso escolar con el ciberbullying.
1.3. Causas generales de la aparición del ciberbullying.
1.4. Tipos de ciberbullying.
1.5. Roles que intervienen en el ciberbullying.
1.6. Medios empleados en el acoso a través de medios electrónicos.
1.7. Conductas más habituales de ciberbullying.
1.8. Consecuencias del ciberbullying.
1.9. Indicadores de riesgo.
1.10. Factores de protección.
Tema 2. Los Adolescentes y las TICS.
2.1. Penetración de los servicios TIC en los hogares.
2.2. Edades y usos de Internet.
2.3. Frecuencia de la conexión.
2.4. Reacción ante los riesgos.
2.5. Redes sociales: Tuenti.
2.6. Blogs. Twiter.
2.7. Chat.
2.8. SMS.
2.9. Videojuegos online.
2.10. Teléfonos móviles.
2.11. Riesgos versus oportunidad educativa.
2.12. Cuestionario al alumnado de secundaria sobre redes sociales de internet y
adolescentes.
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Tema 3. El reto de la Escuela Digital.
3.1. Elaboración de normas y políticas respecto del ciberbullying.
3.2. Marco general.
3.3. Plan de convivencia y Plan de acción tutorial.
3.4. Evaluación de ciberbullying.
3.5. Perfiles y características de víctimas y agresores.
3.6. Sensibilización y formación de la comunidad educativa.
3.7. Alfabetización digital.
3.8. Ciudadanía digital y ciberconvivencia: la “Netiqueta”.
3.9. Desarrollo del concepto de privacidad.
3.10. Aplicación del programa de alumnos ayudantes.
3.11. Modelos de registro para el análisis de la realidad del centro en materia de
ciberconvivencia y clima escolar.
3.12. Cuestionario para la evaluación de la convivencia en los centros educativos.
3.13. Cuestionario de ciberbullying.
Tema 4. Factores de Protección Familiar.
4.1. Educación en valores: trasladar el sentido común al ciberespacio.
4.2. Reglas básicas de seguridad para madres y padres.
4.3. Mi acuerdo para el uso de la Red.
4.4. Consejos específicos según la edad de los menores.
4.5. Recomendaciones generales para el uso adecuado de las TIC: correo electrónico,
chat, web, juegos
online, teléfonos móviles, programas P2P.
4.6. Conductas a evitar como educadores en nuevas tecnologías.
4.7. Aplicaciones técnicas de seguridad.
4.8. Consideraciones de alcance legal.
Tema 5. Protocolo Ciberbullying de Intervención Escolar.
5.1. Observación de indicadores para la identificación de víctimas y agresores.
5.2. Protocolo ciberbullying de intervención escolar.
5.3. Fase 1: Detección y obtención de información preliminar.
5.4. Fase 2: Investigación e informe.
5.5. Fase 3: El Plan de actuación.
5.6. Fase 4: Seguimiento del plan.
5.7. Decálogo para frenar el hostigamiento. Consejos para las víctimas.
5.8. Mitos e ideas erróneas sobre el maltrato entre escolares.
Tema 6. Análisis Jurídico del acoso entre menores a través de medios electrónicos.
6.1. Encuadre conceptual y jurídico de las conductas de ciberbullying.
6.2. Decálogo de los derechos de niños y niñas en Internet.
6.3. Responsabilidad penal del menor.
6.4. Las pruebas electrónicas.
6.5. Cómo presentar una denuncia.
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METODOLOGÍA
El curso se realizará 100% en modalidad e-learning, a través del Campus
Virtual de la Asociación Didáctica, con un horario flexible para que cada alumno
pueda organizar su tiempo de estudio.
El día de inicio de la formación, los alumnos recibirán por correo
electrónico sus claves personales de acceso al curso. El Campus Virtual servirá
de espacio para acceder al material didáctico, agenda, documentos de interés,
enlaces, foros de debate y chat para interactuar con otros alumnos, etc.
Podrás compartir tus experiencias, problemas, resolver y plantear dudas
a tus compañeros,... contando siempre con la ayuda de un profesor/tutor
experto en la materia de estudio.

EVALUACIÓN
A lo largo del curso se establecerán una serie de actividades de
evaluación para comprobar la asimilación de los contenidos por parte del
alumno. Estas actividades consistirán en:
-

Test de Autoevaluación por cada tema/módulo.
Actividades Prácticas para afianzar el contenido.
Participación activa en Foros Temáticos propuestos.
Test de Evaluación Final sobre todo el contenidos del curso.

Es obligatorio superar el 75% de las tareas propuestas y un 25% de la
conexión a la plataforma sobre las horas totales del curso.
Durante todo el proceso de formación, el alumno contará con un tutor/a
experto/a en la materia que lo orientará en su proceso de aprendizaje y le
ayudará a resolver cualquier duda que le pueda surgir.
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TITULACIÓN
Al finalizar el curso con éxito, se obtendrá el Certificado Oficial de
Didáctica, Asociación de Innovación y Formación, con el programa del curso en
el reverso y acreditando las horas de la formación recibida.
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