
 
 

 

Violencia y victimización escolar 
Modalidad Online 

Objetivos 
 

Metodología 
 

Estudiar la violencia y victimización escolar considerando las 
variables más significativas en los ámbitos: individual, 
familiar, escolar y comunitario. 
Conocer la implicación de los diferentes ámbitos de 
socialización de los adolescentes escolarizados. 
Conocer programas de intervención y prevención sobre la 
violencia escolar. 

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online. 
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el 
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su 
disponibilidad.  

 
El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a 
nuestra plataforma donde podrá consultar   los contenidos del 
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo 
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este 
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación 
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus 
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia 
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más 
personal. 

  

Fase de Formación 
Contenido 
Módulo 1: El significado de la violencia. Factores explicativos 
Delimitación conceptual: violencia y victimización escolar. Cyberbullying: acoso en el mundo digital. La violencia escolar en 
cifras. Síntesis de las teorías de la violencia. Teorías activas o innatistas. Teorías reactivas o ambientales. Características de los 
participantes, según su relación en la violencia escolar. Agresores. Víctimas. Víctimas-agresivas. Espectadores. Violencia 
escolar y factores relacionados Factores individuales. Factores contextuales 
 
 Módulo 2: Los escenarios de socialización implicados en la violencia escolar 
Los procesos de socialización. La familia. La escuela. Los iguales, medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 
 
Módulo 3: intervenir y prevenir 
Intervenir y prevenir en la violencia escolar. Tipologías de intervención en violencia escolar. Ámbitos de intervención-
prevención de la violencia escolar. Intervención escolar, familiar y social desde la pedagogía sistémica. La violencia escolar 
desde el enfoque de la pedagogía sistémica. 
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