DIPLOMADO CANNABIS MEDICINAL
APLICACIONES TERAPÉUTICAS
CONTENIDO TEMÁTICO
Módulos 1. INTRODUCCIÓN: EL
BULLYING Y SUS CONSECUENCIAS

Módulos 3. INTERVENCIÓN BASADA EN EL
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES

- Presentación y discusión sobre mitos y verdades
acerca del bullying.
- Identificación de tipos de bullying y las consecuencias para sus víctimas.
- Identificación de situaciones de bullying en el aula.
- Presentación de las principales aproximaciones para
la intervención del bullying: intervención en habilidades sociales, intervención basada en la escuela e
intervención basada en el conocimiento de dominios
socio-morales.
- Sistema Nacional de convivencia Escolar: una herramienta para la atención y la prevención.

- ¿Qué es una habilidad social? Definición e identificación de las habilidades que deben ser fortalecidas en
víctimas-victimarios de situaciones de bullying.
- Estrategias para el fortalecimiento de habilidades
sociales de la víctima: asertividad, regulación y expresión emocional, tolerancia a la frustración, habilidades
de negociación.
- Estrategias para el fortalecimiento de habilidades
sociales del victimario: empatía, escucha, negociación.

Módulos 2. CIBERBULLYING
- Tecnologías de la comunicación y de la información y
ciberbullying.
- Definición y consecuencias del ciberbullying.
- Estrategias para identificar y prevenir el ciberbullying
en contextos escolares.
- El papel de las competencias digitales básicas para el
aprendizaje.

Módulos 4. INTERVENCIÓN BASADA EN LA

ESCUELA

- Identificación y discusión del papel los observadores
o testigos en el bullying.
- Estrategias de prevención con padres de familia.
- Estrategias de intervención en el aula escolar: juegos
de roles, juegos cooperativos, foros, debates, lluvia de
ideas, discusión de dilemas.

Módulos 5. INTERVENCIÓN BASADA EN
DOMINIOS SOCIO-MORALES.

- ¿Qué son dominios socio-morales?.
- ¿Cuáles son los dominios de conocimiento
socio-moral?.
- Intervenciones en el aula para el desarrollo de
conocimiento socio-moral.

Módulos 6. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN SOBRE EL BULLYING
- Preparación de la estrategia: identificación del
problema y definición de los objetivos a alcanzar.
- Creación de actividades e identificación de su pertinencia para el alcance de los objetivos.
- Puesta en práctica: ¿qué se debe tener en cuenta?.
- Medición de los resultados de la intervención.

