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Con este curso online de Ciberbullying: intervención socioeducativa, conocerás y detectarás las similitudes y 
diferencias entre el bullying y las nuevas formas de acoso en las redes sociales. Aprenderás a:
• Desarrollar estrategias de intervención para la protección de las víctimas.
• Indagar sobre las tipologías de víctimas.
• Detectar las diferencias entre las etapas del acoso en el espacio digital y las etapas del bullying en el aula.
• Analizar el perfil del psicópata digital.
• Analizar las formas en que un grupo puede generar y desarrollar situaciones de acoso.
• Examinar el perfil del acosador y la evolución de la víctima, así como su relación con las fases del bullying.
• Comprender el papel que desempeñan las partes implicadas en las situaciones de bullying / ciberbullying 

y cómo evitar su empeoramiento.
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TRATAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL BULLYING Y EL ACOSO 
DIGITAL.

EL PROCESO DEL ACOSO Y LAS CONSECUENCIAS A 
CORTO PLAZO.

LA PREVENCIÓN DEL “CIBERBULLYNG”.

TIPOLOGIAS DE ACOSADORES EN LA ESCUELA.

TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA ENMASCARADA: VIOLENCIA 
SEXUAL, SEXISTA, IDEOLÓGICA Y PSICOLÓGICA.

LAS DIVERSAS FORMAS DE AGRESIVIDAD EN LA 
INFANCIA.



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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