
 

 

 

Cursos Europeos online sobre bullying y violencia escolar 
 
Varias universidades europeas ofertan cursos online gratuitos para la prevención de la violencia escolar y el 
bullying como parte del Proyecto VISTOP financiado por la Unión Europea. Estos cursos son:   
 
“Gestión de la violencia escolar y bullying: una aproximación a la escuela integrada para profesores” 
 
“Afrontando la violencia escolar y bullying. Un curso para asesores y directivos educativos” 
 
“Afrontando la violencia escolar y bullying: un curso para padres y madres” 
 
Además de introducir el tema de la violencia escolar y el bullying, los cursos VISTOP online promueven un 
enfoque de escuela integrada que ha demostrado ser una de las formas más eficaces en la lucha contra el bullying 
y la violencia escolar. Los cursos incluyen módulos de trabajo con actividades, textos con investigaciones y 
prácticas psicoeducativas para la reducción y prevención de la violencia, así como otros recursos de interés: 
videoclips, foros online, discusiones moderadas, actividades de asesoramiento y enlaces a páginas de internet. 
 
Los cursos están diseñados para desarrollarse durante seis semanas, entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 
2008. La participación en cada uno de los cursos es gratuita y, en principio, limitada a 20 participantes de toda 
Europa. El tiempo previsto de dedicación de los participantes oscila entre 24 y 40 horas. Tras la finalización del 
curso los participantes recibirán el un certificado.  
 
Para registrarse en los cursos online, por favor contactar con  vistop@zepf.uni-landau.de  
 
Los tres cursos moderados online son  parte del proyecto VISTOP, financiado por el Programa Socrates / 
Comenius 2.1 de la Comisión Europea y ejecutado por el Centro de Investigación Educativa, Universidad de 
Koblenz-Landau (Alemania), el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba (España), el Centro 
Anti-Bullying, Trinity College Dublin (Irlanda), la Facultad de Salud y Ciencias Médicas, Universidad de Surrey 
(Reino Unido) e Infoart (Bulgaria). 
 
Para más información visita la web http://www.vistop.org  
 
Contactos 
 
Thomas Jäger (Coordinador del proyecto y del equipo alemán) 
E-mail: jaegerth@zepf.uni-landau.de  
 
Rosario Ortega y Rosario del Rey (Coordinadoras del curso de asesores y directores educativos y del equipo 
español) 
E-mail: delrey@us.es 
 
Mona O`Moore (Coordinadora del curso para padres y del equipo irlandés) 
E-mail: momoore@tcd.ie  
 
Helen Cowie (Coordinadora del curso para profesores y del equipo inglés) 
E-mail: H.Cowie@surrey.ac.uk  
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