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2.- Descripción
Título: Regulación normativa y protección legal ante el acoso escolar.
Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.

Esta asignatura facilitará al alumno el desarrollo de las competencias necesarias para poder
analizar, desde el punto de vista normativo, la regulación del acoso escolar, así como la
protección legal y jurídica del fenómeno; y conocer la legislación que regula la correcta
convivencia dentro del contexto escolar.

3.- Contextualización
El programa de esta asignatura ofrece al alumno una variedad de conocimientos, habilidades,
actitudes y situaciones de aprendizaje, en el marco del ámbito normativo y jurídico frente a la
realidad del acoso escolar.
Modalidad: Online.

Contenido:
- Responsabilidad Penal de los/las Menores.
- El Proceso Judicial Penal de Menores.
- Tipos delictivos del acoso escolar.
- Responsabilidad civil, penal y patrimonial
- Marco legislativo que regula los Planes de Convivencia

4.- Competencias
Competencias básicas
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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Competencias específicas

CE7 - Implementar la legislación vigente en el desarrollo de planes de convivencia
CE8 - Conocer los Acuerdos Marco de Solución de Conflictos existente en el ámbito escolar; así
como de la Legislación y normativa en materia de acoso escolar

5.- Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100

Clases prácticas: Resolución
de problemas y análisis de
casos

10

100

Realización de trabajos
grupales o individuales

10

100

Tutorías

12

100

Trabajo autónomo

100

0

3

100

Prueba escrita
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6.- Sistema de Evaluación
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación máxima

Portafolio (Evaluación
continua)

40.0

60.0

Examen final

40.0

60.0
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