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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “EXPERTO EN 
PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR”. El título 
está avalado por nuestra condición de socios 
de la Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACOSO 
ESCOLAR. DEFINICIÓN Y 
COMPETENCIAS
1. Origen del Acoso Escolar
2. Acoso escolar en la actualidad
3. El acoso escolar en nuestro país
4. Sistema educativo y acoso escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES 
SOBRE LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 
EN LA SOCIEDAD
1. Teorías sobre la agresión
2. Factores que afectan al acoso escolar
3. La familia
4. Las relaciones con los iguales: amistad en la
adolescencia
5. Centro educativo: la escolaridad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ROLES DENTRO 
DEL ACOSO ESCOLAR
1. Elementos,  personajes  y  roles  dentro  del
acoso escolar: víctima, acosador y observadores
2. Rol del acosador
3. Rol del observador
4. Rol de la víctima
5. Profesorado. Asistencia al acoso escolar
6. Familias.  Personajes  activos  en  el  acoso
escolar
7. Espacios,  contextos,  donde  se  produce  el
acoso escolar
8. Bulos del acoso escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 
CONSECUENCIAS DEL ACOSO 
ESCOLAR
1. Consecuencias del acoso en los distintos roles
y elementos: víctima, agresor/a y observador/a
2. Consecuencias en escuela y familia
3. Diferentes puntos de vista del problema del
acoso en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DETECCIÓN DEL 
ACOSO ESCOLAR
1. Factores de riesgo para aparición de acoso
escolar
2. Indicadores  para la familia  de la existencia
de acoso escolar
3. Indicadores en el centro de la existencia de
acoso escolar
4. Maniobras de detección temprana
5. Actuaciones y protocolo a llevar a cabo ante
un posible caso de acoso escolar
6. Plan  de  Actuación.  Orientaciones  para  la
elaboración

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN 
ANTE EL ACOSO ESCOLAR
1. Plan de convivencia de los centros educativos
2. Tutoría y orientación en los centros educativos
3. Aula de convivencia
4. Recursos  educativos  para  la  prevención  de
acoso escolar
5. Función del centro y AMPAS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OTRAS 
ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN 
DEL ACOSO ESCOLAR
1. Prevención desde otros  ámbitos.  Comunidad
Educativa
2. Estrategia para la mejora de la convivencia
en los centros educativos
3. Papel del tutor y orientador en la prevención
del acoso escolar
4. Mediación como resolución del conflicto
5. Educación  en  y  para  el  conflicto  y  la
convivencia
6. El  papel  de la  inteligencia  emocional  en  la
prevención del acoso escolar
7. La  educación  en  valores  en  prevención  de
acoso escolar
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN 
SOBRE EL ACOSO ESCOLAR
1. Pautas  de  intervención  desde  el  papel  del
profesorado
2. Intervención de la familia
3. Técnicas de dinámica de grupo
4. Acoso escolar. Protocolo para la intervención
del acoso en el ámbito educativo
5. Protocolos  de  intervención  en  caso  de
agresión  hacia  el  profesorado  o  personal  no
docente
6. Órgano  competente  para  la  aplicación  de
sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 
CONDICIONANTES QUE PUEDEN 
PROVOCAR EL ACOSO ESCOLAR. 
SITUACIONES DE RIESGO EN LA 
INFANCIA Y MALTRATO INFANTIL
1. Factores de riesgo
2. Situaciones de riesgo en la infancia
3. Definición del maltrato en la infancia
4. Definiciones alternativas
5. Tipos de malos tratos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACOSO 
ESCOLAR Y EL AUTOESTIMA INFANTIL
1. ¿Cómo se construye la autoestima?
2. Orígenes de la autoestima
3. Importancia de la autoestima
4. Evaluación de la autoestima
5. Influencia  de  padres  y  profesores  en  el
desarrollo de la autoestima
6. Resumen  de  estrategias  para  fortalecer  la
autoestima en niños

UNIDAD DIDÁCTICA 11. NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y ACOSO ESCOLAR
1. Definición de nuevas tecnologías
2. Aportaciones de las NTIC a la educación
3. Cambios y repercusiones  en las  NTIC en la
educación
4. Niveles  de  integración  y  formas  básicas  de
uso
5. NTIC y educación
6. El ciberacoso
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