CURSO

CONVIVENCIA EN
CENTROS ESCOLARES
PRESENTACIÓN
Este curso surge de la necesidad que plantea la sociedad actual
ante el creciente índice de violencia escolar en los centros y el
agravamiento de las conductas de los implicados, así como de las
consecuencias que provocan. El aumento de la violencia en los
centros ha hecho necesario la elaboración de planes para la
mejora de la convivencia y normas específicas que la regulen.
Para ello, durante este curso vamos a profundizar en cada una de
las conductas contrarias a la convivencia que son consideradas
más importantes por su gravedad, así como sus indicadores,
pautas y procedimientos de actuación, así como otros contenidos
de interés relacionados con la mejora de la convivencia.

OBJETIVOS






Ofrecer conocimientos, así como una buena base teórica para la comprensión del problema
que supone la presencia de violencia escolar, acoso, o cualquier otra conducta que ponga en
riesgo la convivencia en los centros.
Ser una herramienta de ayuda para la implantación de los protocolos específicos necesarios
para el mantenimiento de un buen clima de convivencia en el centro escolar o educativo y su
entorno.
Marco jurídico internacional y estatal sobre la protección del alumno víctima de conductas de
maltrato o acoso.

CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocer la situación en la que se encuentra el centro, mediante
un análisis inicial, para ver el índice de violencia, si existe un alto
índice multicultural o no, si acuden al centro niños que estén
derivados a los servicios sociales, si existen agresiones al
profesorado, etc. es clave para saber que procedimientos se
deben poner en marcha, y que es necesario incluir en su plan de
convivencia.

La violencia en los centros.
El plan de convivencia.
Acoso escolar.
Maltrato infantil.
Violencia de género.
Otras conductas.
Guía multicultural.
La mediación.
Guía de intervención.

ONLINE
30 HORAS
FECHAS: A CONSULTAR
FORMACION@IVAC.ES
(+34) 963 943 905

