El maltrato entre iguales sigue siendo un
problema de gran relevancia social que
afecta negativamente a la convivencia
en los centros educativos. La creciente
preocupación por la violencia que existe
en las aulas, unida a la preocupación por
la inclusión de colectivos vulnerables que
pueden ser víctima de ella, hace necesario formar al estudiantado y profesionales
en buenas prácticas para resolver estos
conflictos.
Es por ello que este curso tiene el objetivo de dar a conocer la naturaleza de este
fenómeno y mostrar distintas formas de
mejorar la convivencia a través de la prevención y la intervención a nivel grupal y
de centro. Durante este curso se prestará
especial atención al acoso que sufre el
alumnado con discapacidad, el alumnado
migrante y el acoso por orientación sexual
e identidad de género.
Las sesiones están compuestas por un
conjunto de conferencias, talleres y dinámicas de trabajo que ayudarán a centrar
los temas de especial debate en la actualidad y a desarrollar algunas estrategias
que faciliten la actuación de los y las profesionales.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
www.uam.es/cursosverano
actividades.culturales@uam.es
Precio:
-Matrícula (sin almuerzo): 62, 87€

CURSO DE VERANO 2018
8. Acoso escolar, discapacidad y otras
diversidades: realidades, prevención e
intervención
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2, 3, 4 y 5 de julio
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28049 Madrid
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Cristina del Barrio Martínez

Centro Municipal 21 de marzo
C/ del viento, 2
Tres Cantos, Madrid
Catedrática de Psicología de la Educación UAM

Borja Solovera Andrés
Para el reconocimiento de créditos ECTS es necesaria la
asistencia al 100% del curso y superar la evaluación exigida.
Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han asistido
al menos al 80% de las sesiones del curso.

Doctorando en Psicología, Técnico del Área de
Atención a la Discapacidad UAM

1 crédito ECTS

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Cultura

Ayuntamiento de Tres Cantos

2 de julio
9.00
Inauguración y apertura del curso
Jesús Moreno García, Alcalde de Tres Cantos
Margarita Alfaro Amieiro, Vicerrectora de Relaciones
Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura UAM
9.15
Investigación e intervención en Convivencia
Escolar. Panorama actual
Cristina del Barrio
11.45 MESA REDONDA
Experiencias de implantación de sistemas de
mejora de la convivencia en centros educativos
madrileños
Adriana Cid, Profesora Técnico de Servicio a
la Comunidad de los IES Gregorio Marañón y
Santa Teresa de Madrid
Elena Olmedo, Colegio Amanecer, Alcorcón
Alejandra Rodríguez, Jefa de estudios del IES
Pintor Antonio López, Tres Cantos
Luis Pardo Escudero, Director del CP Antonio
Osuna, Tres Cantos
3 de julio
9.00 CONFERENCIA/TALLER
Propuestas de intervención y prevención
del acoso escolar con la mirada en el grupo:
ayuda entre iguales, el programa EQUIPAR
Kevin van der Meulen, Profesor del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación UAM

11.30 CONFERENCIA/TALLER
Propuestas de intervención y prevención
del acoso escolar con la mirada en el grupo:
aprendizaje cooperativo, los iguales como
mentores
Laura Granizo, Profesora de la Facultad de
Ciencias de la Salud y de la Educación UDIMA
4 de julio
9.00
Presentación de la Guía contra el acoso
para estudiantes con TEA, elaborada por la
Confederación Autismo España y financiada
por el Ministerio de Sanidad y la Fundación
ONCE. Presentación página web Confederación Autismo España
Juana Hernández, especialista en TEA y Educación y miembro de la Federación Autismo
Madrid
11.30 TALLER
Medidas de intervención como consecuencia
de situaciones de acoso con personas con
discapacidad
Francisco Mendoza, profesor de la Facultad
de Formación de Profesorado y Educación de
la UAM y tutor psicopedagógico del Área de
Atención a la Discapacidad UAM

5 de julio
9.00 MESA REDONDA
Convivencia y diversidad, buenas prácticas
y ejemplos de inclusión
José Ignacio Pichardo, Profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología UCM
Karmele Mendoza, Profesora de la Facultad
de Educación. Universidad de Extremadura.
Melani Penna, Profesora de la Facultad de
Educación UCM
11.45
Taller de sensibilización frente al acoso escolar
LGTB-fóbico
Sara Guilló, Técnica de Educación de COGAM
José Antonio Martín Vela, Voluntario de Educación
de COGAM
14.00
Clausura del curso
Manuela Gómez, Concejala de Educación y
Personas con Discapacidad
Cristina del Barrio

