
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CURSO ONLINE   
 

“GROOMING Y BULLYING: 
ACTUACIÓN DESDE EL  

TRABAJO SOCIAL” 

90 horas 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19  / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

Fotografía: María Simón  
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PRESENTACIÓN 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, queremos ofrecerte una formación 

especializada sobre Grooming (una práctica a través de la cual los adultos se hacen pasar 

por menores en Internet e intentan establecer un contacto con niñas/os y adolescentes 

que dé pie a una relación de confianza, pasando después al control emocional y, 

finalmente, al chantaje con fines sexuales) y Bullying (es el maltrato físico y/o psicológico 

deliberado y continuado que recibe un/a menor por parte de otra/o que se comportan con 

ella/él cruelmente con el objetivo de someterla/o y asustarla/o).  

Esta acción formativa pretende:  

 Conocer la evolución y situación de esta problemática. 

 Dar a conocer herramientas y estrategias de intervención para las y los 

Trabajadora/es Sociales.   

 Identificar los motivos o causas que provocan el Grooming y el Bullying.  

 Dar las pautas para crear proyectos de intervención. 

 Aprender a diseñar y aplicar estrategias de actuación ante los problemas 

educativos.  

 Orientar al alumnado participante en la búsqueda de empleo en este ámbito.  

METODOLOGÍA 

La formación online permite a cada persona marcarse su propio ritmo de aprendizaje. 

Siguiendo esta premisa, desde un primer momento tendrás acceso a los 9 módulos de los 

que consta la acción formativa junto con las actividades, para que seas tú quien se marque 

sus propios tiempo de trabajo.  

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento, expedido por el COTSA, será necesaria la realización de:  

 Un cuestionario tipo test o con preguntas abiertas al final de cada módulo. 

Además de un cuestionario final del curso completo. Cada cuestionario será 

superado con el 60% de las preguntas aprobadas.  

 Un caso práctico.   

En el caso de suspenso, la persona participante podrá realizar la recuperación de las 

actividades a través del Foro o mediante una actividad complementaria.  

DURACIÓN DEL CURSO 

90 horas. Del 30 de julio al 24 de septiembre de 2018.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 26 de julio o hasta completar el número de plazas disponibles. 
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ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-grooming-y-bullying-la-

actuacion-de-la-trabajadora-social/598/view 

DOCENTE 

Almudena Castillo Guerrero. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Perita Social. Especializada en Exclusión Social y Tercera Edad. 

Presidenta de la Asociación de Peritaje Social de Andalucía (APSA) y Vicepresidenta y 

Tesorera de la Asociación Sociocultural y Educativa para el Bienestar Social y el Desarrollo 

Personal (Aptitud Social). Coordinadora y Docente del Máster Privado en Mediación por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de 

Sevilla. Experiencia docente en formación no reglada y continua a través de los Colegios 

Oficiales de Trabajadores Sociales de Huelva, Cádiz, Córdoba y Alicante.  

Amalia Mañes Fernández. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Máster en 

Mediación, Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Especialista en Mediación Familiar, 

Educativa y Comunitaria. Inscrita en el Registro de Mediadores de la Consejería de Igualdad 

y Bienestar Social. Colegiada nº 1.307. Inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio 

de Justicia. 

INVERSIÓN 

90€   personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

110€ personas colegiadas en activo.  

140€ personas no colegiadas.  

 

Aquellas personas que han realizado el curso online “Menores Transexuales, una realidad 

en la que intervenir desde el Trabajo Social” o la acción formativa que acaba de comenzar 

sobre “Trabajo Social en Tanatorios”, tendrán un 50% de descuento en su matrícula, 

siendo la inversión:   

45€ personas colegiadas desempleadas.  

55€ personas colegiadas en activo con descuento.  

 

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO  

Será expedido por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, por lo que será válido y 

oficial. Podrá ser presentado en cualquier oposición. Se enviará por correo electrónico a 

todas aquellas personas que superen la acción formativa de forma satisfactoria.  

 

                                            
1 Ver normas de inscripción al final del documento.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-grooming-y-bullying-la-actuacion-de-la-trabajadora-social/598/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-grooming-y-bullying-la-actuacion-de-la-trabajadora-social/598/view
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CONTENIDOS 

1. Grooming y Bullying.  

1.1. Orígenes, conceptos y fases. Ciber Bullying y Ciber acoso.  

1.2. Proceso de identificación. Intervención.  

1.3. Estrategias para la educación en valores.  

1.4. Acoso sexual de menores en red. 

2. Autoestima, empatía y asertividad.  

3. La convivencia en la escuela.  

3.1 La escuela y la convivencia.  

3.2 El compromiso social de la escuela.  

3.3 Prevención e intervención en los problemas de convivencia. Riesgo en 

Infancia.  

3.4 Acoso escolar. 

4. Concienciación del uso adecuado de las Redes Sociales.  

4.1 La seguridad de los menores en internet. Prevención y seguridad.  

4.2 Correcto uso de las tecnologías. Inclusión Digital.  

4.3 Control Parental. Supervisión del acceso a internet.  

5. Educación para la paz.  

5.1 Etapas de educación para la paz.  

5.2 La paz en las aulas.  

5.3 La modificación de conducta. Educación y relaciones interculturales. 

Relaciones entre iguales.  

6. Educación para el conflicto.  

6.1 El desarrollo de la agresión en jóvenes.  

6.2 El conflicto.  

6.3 El conflicto en la escuela.  

6.4 Convivencia y violencia.  

6.5 Fuentes de la Violencia escolar.  

7. Métodos de resolución de conflictos.  

7.1 Intervención y prevención de la violencia escolar.  

7.2 Procesos de resolución de conflictos.  

7.3 Negociación. Acuerdos o pactos.  

7.4 Alumno ayudante.  

8. Eliminación de la violencia.  
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8.1 Arbitraje.  

8.2 Mediación.  

8.3 Resolución de conflictos socioemocionales. Identificación de intereses. 

8.4. Propuestas de actuación.  

9. Vías de acceso al mercado laboral.  

9.1 Creación e implementación de un proyecto de intervención.  

9.2 ¿Dónde y cómo llevarlo a cabo?  

10. Bibliografía 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-grooming-y-bullying-la-

actuacion-de-la-trabajadora-social/598/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola.  

En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el 

Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com  

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado virtualmente, no 

será necesario enviar el justificante, la plataforma de inscripción validará 

automáticamente el pago.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa. 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación. 

 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-grooming-y-bullying-la-actuacion-de-la-trabajadora-social/598/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-grooming-y-bullying-la-actuacion-de-la-trabajadora-social/598/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

