
 

 

 

Área de  
Prevención de Riesgos Laborales  

Bullying: prevención y 
tratamiento del acoso 
en las aulas 

Datos del curso 

Área formativa: PRL 
Modalidad: Distancia B-01.63.5   
        E-learning B-81.63.5 
Duración: 80 horas 
Requisitos: No se requiere titulación 
específica 

La actual competitividad del mercado obliga a las 
empresas a diferenciarse unas de otras en base a 
la cualificación de su capital humano y en el grado 
de satisfacción de las necesidades de sus 
clientes. 

La legislación española obliga a las empresas a 
formar e informar a sus trabajadores sobre 
Prevención y a tomar medidas para proteger su 
seguridad y salud. Por eso cada día se requieren 
más profesionales formados en este campo, para 
gestionar la Prevención, ya sea con los servicios 
de prevención externos o para realizar 
evaluaciones elementales de riesgos. 

La experiencia de IMF en esta área ha convertido 
al centro en un especialista en la elaboración e 

impartición de cursos que permitan adquirir un
mejor conocimiento del alcance real de los riesgos 
laborales asociados al puesto de trabajo y de la
forma de prevenirlos y evitarlos. 

Con todo ello se aspira a una mejora en los
procesos y en la política de Prevención de
Riesgos Laborales, dentro del marco de las
exigencias derivadas de la normativa vigente. 

En este sentido los responsables de actividades
relacionadas con la Prevención tienen ante sí el
reto de prepararse para implantar estas técnicas e 
integrarlas con garantías con los demás sistemas
de gestión de la empresa. 

Amplía información: info@imf-formacion.com -  www.imf-formacion.comInformación general 

Manuales de estudio, plenamente actualizados y con
gran rigor  técnico, fácilmente comprensibles y con una
clara vocación práctica. 
 
Una línea de consulta de libre acceso, permanente y
personalizada, tanto telefónica como por correo
electrónico, con un tutor especializado. 
 
Posibilidad de concertar cuantas entrevistas privadas
se considere oportuno con el tutor. 
 
Campus Virtual, en el que el alumno puede consultar y
descargarse el material, acceder a la legislación, 
realizar actividades propuestas por el tutor. 

Metodología 

Profesionales -empleados por cuenta ajena e 
inscritos en el RG de la Seguridad Social- que 
quieran prepararse para analizar y desarrollar 
actividades de Prevención en la empresa. 
 

Dirigido a 

Tutores 

El cuadro de tutores del curso está formado
esencialmente por profesionales de empresas y del
mundo académico, que pueden transmitir a los
alumnos experiencias laborales vivas y aportar
ejemplos válidos en el ámbito de PRL.. 

Evaluación 

El alumno debe remitir al centro un control parcial del
curso o, en su caso, de cada módulo que forma el 
programa formativo, con el que se calibrará el
conocimiento de los contenidos. Una vez superada  

esta evaluación, recibirá el título que certifica que ha
superado con éxito los objetivos del programa
formativo, con el que se calibrará el conocimiento de
los contenidos. Una vez superada esta evaluación,
recibirá el título. 

Objetivos 

1. Conocer todos los conceptos y definiciones
actuales relacionados con el Bullying. 

2. Identificar de los roles de los actores en el acoso 
escolar. 
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3. Exponer las referencias legales y teorías sobre el 
acoso escolar. 

 

4. Aprender a intervenir ante el Bullying: descripción 
de las diferentes pautas a seguir. 

 



 

 

 

 

 

Programa 

1. Objetivos 

2. Conceptos de violencia 

3. Definiciones y conceptos básicos 

4. Teoría sobre el origen de la agresión y la 
violencia 

5. Factores relacionados con la agresión y la 
violencia 

 

TEMA 1. Introducción al Bullying 
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1. Objetivos 

2. Etapas para abordar el Bullying 

3. Intervención 

4. Cosas que podemos hacer desde la escuela 

5. Métodos 

 

TEMA 3. Guia de Intervención 
 

 

1. Objetivos

2. Acoso escolar y derechos humanos 

3. La intervención desde la jurisdicción de 
menores 

4. Comunicación interorgánica 

5. Tipificación penal de acoso escolar 

6. Líneas de actuación 

7. Notificación 

8. La respuesta al acosador desde la jurisdicción 
de menores 

9. Tratamiento de la víctima 

10. Aspectos relativos a la responsabilidad civil 

11. Desórdenes de la conducta 

12. Descripción de los perfiles 

13. Consecuencias del Bullying 

14. Violencia en la escuela 

 

TEMA 2. Descripción del Bullying 
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