
CICLO CHARLAS GRATUITAS 

CONVIVENCIA EN LAS AULAS 

Y 

BULLYING  
INTRODUCCIÓN 
Desde la comisión de Psicología Educativa del COP Bizkaia hemos organizado un Ciclo sobre convivencia en las aulas y  Bullying 

en 4 sesiones. La intención de este  Ciclo de Charlas Formativas es dar  a conocer los Programas  más relevantes que se están  
utilizando en los Centros de nuestra Comunidad Educativa. 

El objetivo es crear un espacio para que los/as Psicólogos/as, sobre todo para los/as que se manejan en el ámbito educativo, 
puedan conocer y contrastar los diferentes matices de cada programa, resolver las dudas que pudieran surgir y crear un lenguaje 
común que facilite el intercambio de comunicación e información, sobre este transcendental asunto de la convivencia. 

 

Fecha Lugar Horario Ponente y Contenido 
Más Información  e 

Inscripción 

9/11/2017 

Sala Ondare Aretoa  

C/ María Díaz de Haro, 11.  

Bilbao.  

De
 1

8:
00

 a
 2

0:
00

 

Andrés González Bellido: Autor del programa TEI. 
Coordinador del Equipo de investigación sobre el TEI 
del ICE de la Universidad de Barcelona. Psicólogo 
clínico y educativo. Catedrático de Orientación 
Educativa. 
 “TEI. Empoderamiento de los alumnos como 

protagonistas de la prevención de la violencia y 
del acoso escolar”. 

En el siguiente enlace: 

http://www.copbizkaia.
org/servicios/formacio
n_desc.php?id_forma=
542 

23/11/2017 
Edificio de la Bolsa.  

C/ Pelota s/n.  

Bilbao.  

Agueda Laraudoigoitia Jauregui: Responsable del 
programa de Kiva. Profesora de secundaria en la red 
de ikastola y hasta 16/17 componente del equipo 
directivo y orientadora en ikastola Itxaropena. 
  “KIVA. Programa contra el acoso escolar” 

En el siguiente enlace: 

http://www.copbizkaia.
org/servicios/formacio
n_desc.php?id_forma=
543 

14/12/2017 

Sala Ondare Aretoa 

C/ María Díaz de Haro, 11.  

Bilbao.  

Fernando Muga Villate: Profesor de secundaria de 
la red pública. Hasta el curso 16/17, responsable del 
ámbito de convivencia y derechos humanos del 
Berritzegune central. 
 “Educar en convivencia positiva ¿Qué hacer 

ante el bulling?” 

En el siguiente enlace: 

http://www.copbizkaia.
org/servicios/formacio
n_desc.php?id_forma=
544 

18/01/2018 

Sala Ondare Aretoa 

C/ María Díaz de Haro, 11. 

Bilbao. 

Carlos Romera Antón: Mediador. GEUZ, Centro 
Universitario de transformación de Conflictos. 
 “Programa de Mediación escolar entre 

compañeros/as” 

En el siguiente enlace: 

http://www.copbizkaia.
org/servicios/formacio
n_desc.php?id_forma=
545 

 

» Observaciones: 
 Aforo limitado. 
 Las Inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Imprescindible confirmar asistencia 
 Los/as participantes recibirán un certificado de participación 
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