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Las condiciones de riesgo y protección que influyen

El auge de las nuevas tecnologías; el acceso masivo a

sobre el acoso escolar requieren de un análisis desde

Internet desde dispositivos móviles como smartphones

los diferentes niveles implicados. Aunque el acoso no

o tablets; las aplicaciones como WhatsApp, y la masifi-

es nuevo, en los últimos tiempos ha quedado clara la

cación en el uso de las redes sociales implica que cual-

necesidad de afrontar el problema desde las escuelas

quier conflicto entre jóvenes sea rápidamente subido a

hasta las instituciones y en especial las más cercanas

la Red, se magnifique y la victimización se perpetúe en

al ciudadano, contando con la colaboración de pro-

el tiempo.

fesionales expertos que aporten estrategias para su
prevención y posible solución.

El ciberacoso es la herramienta grupal más poderosa para ejecutar el acoso escolar y se manifiesta con

Boletín de Inscripción

VI

El acoso escolar y el ciberacoso, son formas de vio-

mensajes insultantes, humillantes y crueles; con ame-

lencia entre iguales que se dan tanto en la escuela

nazas; suplantando la identidad de otros compañeros

- acoso - como en la Red - ciberacoso - a partir de las

para dañar su reputación o amistades; revelando se-

relaciones que emergen en la vida escolar.

cretos, informaciones o fotos comprometidas o privadas, o excluyendo intencionadamente a compañeros

El fenómeno del bullying, relacionado con el acoso,

Acoso Escolar:
El Aprendizaje
de la Convivencia

Organiza:

de grupos online.

maltrato y demás situaciones agresivas, intencionadas
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y repetidas sin que concurran una motivación aparen-

El objeto de este encuentro, organizado conjuntamen-

te, en los centros escolares ha experimentado en los

te por las Subdirecciones de Educación y Cultura y

últimos años un preocupante aumento en el número

Asuntos Sociales de la FEMP, es plantear cuál debe ser

de casos y jóvenes que, de una u otra forma, se ven

el papel de los Gobiernos Locales y quiénes deben ser

afectados, con las circunstancias y consecuencias que

sus aliados para enfrentarse a los procesos que abor-

conlleva para su desarrollo.

den esta problemática.
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		Interviene:
		 Silvia Valmaña Ochaita
		
		
		
		
		

Directora General de Familia, Menores y Promocion Social
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Profesora Titular de Derecho Penal Universidad
de Castilla-La Mancha

12:00 h. Pausa café
12:30 h. Protocolo Marco del Programa Agente Tutor
		 de la Policía Local: Actuaciones en casos de
		 acoso y otras formas de violencia entre
		 iguales en el entorno escolar. Actuaciones
		 ante incidencias relacionadas con las TIC

JUEVES 3 DE ABRIL
09:30 h. Acreditación y recogida de documentación
10:00 h. Apertura
		 Francisco López Rupérez

		 Presidente del Consejo Escolar del Estado

		 Esther Castilla Delgado

		 Subdirectora General de Cooperación Territorial
		 Ministerio de Educación Cultura y Deporte

		 Vicente Marí Torres

		 Presidente de la Comisión de Educación de la FEMP
		 Alcalde de Santa Eulalia del Río (Illes Balears)

10:30 h. Prevenir el acoso escolar y otras
		 formas de violencia desde una perspectiva
		 ecológica integral
		 María José Díaz-Aguado

		 Catedrática de Psicología de la Educación
		 Directora de la Unidad de Psicología Preventiva
		 Universidad Complutense de Madrid

		 Presenta y modera:
		 Francisco de Asís Babín Vich

		 Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
		 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

		Intervienen:
		 Vicente Fuentes Ferreiro

		 Cabo de la Policía Local
		 Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)

		 David Vera Fernández

		 Cabo de la Policía Local
		 Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)

		
Liliana Orjuela López

		 Coordinadora de Derechos de la Infancia
		 SAVE THE CHILDREN - ESPAÑA

17:30 h. Aula Violencia de Género:
		 Una herramienta para luchar desde los
		 Consejos Escolares por la erradicación del
		 sexismo y de la violencia de género en el
		 ámbito educativo
		 Itziar Abad Andújar
		
		
		
		

Jefa de Área de la Subdirección General de Coordinación
Interinstitucional en Violencia de Género
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

VIERNES 4 DE ABRIL
10:00 h. Programa de Tutoría entre Iguales (TEI) del
		 IES Front Marítim de Barcelona.
		 Una experiencia para prevenir la violencia
		 en los Centros
		 Andrés González Bellido

		 Autor del Programa de Tutoría entre Iguales
		 Coordinador del Grupo de Investigación del TEI en el Instituto
		 de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona

11:00 h. Pausa café

		 Rafel Covas Femenia

11:30 h. Experiencias locales en la prevención y la
		 atención del acoso escolar

16:00 h. El acoso escolar y las organizaciones de
		 protección de la infancia

		 Presenta y modera:
		 Francisco García Galán

		 Coordinador Autonómico del Programa Policía Tutor. Illes Balears

		 Presenta y modera:
		 José Luis Castellanos Delgado

		 Vicepresidente de la Comisión de Educación de la FEMP
		 Alcalde de Sonseca (Toledo)

		Intervienen:
		 Carlos Ulecia Rodríguez

11:15 h. Acoso escolar y ciberacoso: La respuesta
		 jurídica a la violencia entre iguales

		 Subdirector Adjunto de Infancia
		 Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia
		 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

		Presenta:
		 María Salomé Adroher Biosca

		Intervienen:
		
Marta Arias Robles

		 Patricia G. Ojeda.

		 Guillermo Cánovas

		 Begoña Arregui Martínez de Lejarza

		
		
		
		

Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Profesora de Derecho Internacional Privado
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas
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Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia
		 UNICEF Comité Español
		 Presidente del Centro de Seguridad en Internet
		PROTÉGELES

		 Concejal de Educación Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
		 Servicio de Prevención y Atención al Acoso Escolar (SERPAE)
		 Socióloga y experta en Igualdad de Oportunidades
		 Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife)
		 Proyecto de prevención del Acoso Escolar
		
		
		
		

Técnica de Educación
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
Plan Local por la Convivencia
y la Prevención de la Violencia Escolar.

13:30 h Clausura y entrega de diplomas
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DIRECCIÓN DE TRABAJO:

Programa

Nº

Calle
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Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

E-mail

C.P.

DATOS PROFESIONALES:
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Ocupación actual
Área o campo en la que se desarrolla
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Acoso Escolar:

Entidad u organización
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*Recepción de solicitudes hasta completar aforo

Le rogamos nos envíe la presente ficha a:
Organiza:

Colabora:

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Dirección General de Políticas Locales
Subdirección de Educación y Cultura
C/ Nuncio, 8; 28005 Madrid
Fax: 91 365 54 82
E-mail: seyc.jornadas@femp.es

INSTRUCCIONES:
Este formulario tiene campos que pueden ser
rellenados.
Una vez cumplimentado puede optar por enviar
los datos por e-mail, pulsando el botón “enviar
formulario”, o bien imprimirlo y enviar por fax al
número indicado.

