SPACE Project

SPACE - Skills for school professionals against cyberbullying events
Bienvenidos al curso SPACE – Skill for School professionals against
cyberbullying events!
Objetivo del curso
La extensa difusión y el uso de las nuevas tecnologías están conectadas con el fenómeno del ciberbullying, o lo que
es lo mismo, el bullying a través de las nuevas tecnologías.
A pesar de que son numerosas las iniciativas y proyectos que la Unión Europea ha puesto en marcha para prevenir y
combatir este fenómeno, este continúa creciendo y no existe un programa formativo para profesorado en el que se
ofrezcan los conocimientos y habilidades necesarias para combatirlo.
Es necesario que los profesores adquieran las competencias necesarias para conocer las dinámicas que giran en torno
al cyberbulling, junto a planes adecuados para prevenirlo así como un conocimiento general sobre tecnología digital,
para poder enseñar al alumnado a hacer un uso adecuado de las redes sociales y las diferentes herramientas que
existen para la comunicación online.
Este curso esta dirigido al profesorado en general, así como a directores de centros educativos de educación primaria
y secundaria con objetivo de favorecer la adquisición no solo del conocimiento necesario sino también de las
habilidades precisas para prevenir y hacer frente al fenómeno del cyberbulling.
Formato del curso
SPACE es un MOOC (Curso Online) abierto a todos los profesores, directores de centros y cualquiera que este
interesado en adquirir las habilidades necesarias para prevenir y hacer frente a actuaciones relativas al cyberbyllying.
El curso está dividido en 6 unidades de aprendizaje, cada una de las cuales con una duración de una semana:
Semana1: Formas de cyberbullying y tipología.
Semana2: Desarrollo de actividades formativas.
Semana3: Estrategias de apoyo y prevención.
Semana4: Herramientas tecnológicas.
Semana5: Protección online.
Semana6: El cyberbullying desde el ámbito legal.
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Las unidades incluyen contenidos formativos (artículos, videos, materiales informativos e interactivos, etc.) y
materiales prácticos.
Este curso está basado en el OER (del inglés Recursos Educativos Abiertos) presente en internet y desarrollado por
instituciones, centros educativos, expertos y profesorado.
El curso esta disponible en los siguientes idiomas:
•

Ingles

•

Italiano

•

Español

•

Turco

•

Portugués.

Resultados previstos
A la finalización del curso los participantes habrán adquirido:
•

Un conocimiento general del cyberbullying, su tipología y como se manifiesta.

•

La habilidad para identificar situaciones de cyberbullying y el conocimiento de estrategias para prevenirlo y
contrarestrarlo.

•

Fundamentos sobre seguridad en la red y uso seguro de las nuevas tecnologías en el entorno de la
comunicación.

Como inscribirse
Durante el periodo de implementación del proyecto SPACE, el acceso al curso está limitado a los participantes
durante el periodo de prueba. El profesorado y los directores de los centros que deseen participar en la fase
experimental pueden hacerlo contactar con los coordinadores del curso.
Al finalizar el proyecto el curso estará abierto sin ninguna limitación.

Certificado de asistencia
Los participantes en la fase experimental que hallan completado las actividades previstas en el curso recibirán un
certificado de asistencia.
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