
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    “ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO” 2ª Edición“ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO” 2ª Edición

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 

✔✔ Actualizar y adquirir los conocimientos adecuados sobre el problema del acoso escolar y elActualizar y adquirir los conocimientos adecuados sobre el problema del acoso escolar y el

ciberacoso.ciberacoso.

✔✔ Adquirir la capacidad de evaluar y tomar decisiones sobre aquellos problemas que afecten a laAdquirir la capacidad de evaluar y tomar decisiones sobre aquellos problemas que afecten a la

comunidad educativa que puedan repercutir en episodios de acoso escolarcomunidad educativa que puedan repercutir en episodios de acoso escolar

✔✔ Evaluar el impacto y la repercusión mediática que estos casos generan en la sociedadEvaluar el impacto y la repercusión mediática que estos casos generan en la sociedad

✔✔ Tratar de afianzar nuevas alternativas para prevenir y, en su caso, detectar posibles situacionesTratar de afianzar nuevas alternativas para prevenir y, en su caso, detectar posibles situaciones

✔✔ Analizar en qué consiste la figura del Policía Tutor y su necesidad en la sociedad actual.Analizar en qué consiste la figura del Policía Tutor y su necesidad en la sociedad actual.

✔✔ Alcanzar un nivel óptimo de detreza en el uso de técnicas de mediación, profundizando en lasAlcanzar un nivel óptimo de detreza en el uso de técnicas de mediación, profundizando en las

consecuencias desde el punto de vista de la afectación psicológicaconsecuencias desde el punto de vista de la afectación psicológica

MODALIDAD:  MODALIDAD:   On- Line. On- Line.

FECHA: FECHA:   Del 14 de octubre al 3 de noviembre de 2016. Del 14 de octubre al 3 de noviembre de 2016. 

DURACIÓN: DURACIÓN:   21 horas.  21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Andalucía. Plataforma On- Line Andalucía. Plataforma On- Line

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:  Miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  y  Unidad  Adscrita  del  CuerpoMiembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  y  Unidad  Adscrita  del  Cuerpo
Nacional de Policía a la Junta de Andalucía. Nacional de Policía a la Junta de Andalucía. 

PLAZAS:  PLAZAS:    300300  

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ Fecha límite de solicitud: Fecha límite de solicitud:  25 de septiembre 25 de septiembre  de 2016.de 2016.  

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


