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SchoolMarket, primera agencia de marketing educativo en España, la 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) junto a un equipo de profesionales 

con años de experiencia en el ámbito de la convivencia escolar ofrecen una 

formación específica en una de las materias más demandadas por los centros 

educativos. Este posgrado online permite el adecuado manejo de las situaciones 

que pueden llegar a generar conflictos en el centro educativo y con las pautas a 

seguir en materia de comunicación en los distintos escenarios que se presenten. El 

posgrado responde a la necesidad que presentan las instituciones educativas de 

poder enfrentar de manera efectiva diferentes problemáticas que afectan la 

seguridad y el bienestar de alumnas y alumnos, lo cual se ha venido acentuando 

en los últimos tiempos como una de las mayores preocupaciones de padres, 

familias e instituciones. 

La formación ofrece una serie de competencias y herramientas para identificar, 

gestionar y solucionar problemas de conducta intra y extra escolar que afecten a 

la institución educativa y a toda la comunidad. Las mismas permiten, en 

colaboración con otros profesionales, prevenir (detección temprana) esos 

problemas o intervenir correctamente una vez se manifiestan. 

La presencia de profesores de gran experiencia y con reconocido prestigio tanto 

en el ámbito profesional como académico garantizan una formación de calidad, 

combinando los fundamentos teóricos con la mejor y más actual evidencia 

disponible de los temas tratados.  

Directivos y gestores de centros educativos, profesionales de la educación, 

profesionales de otras áreas (medicina, psicología/psicopedagogía, criminología, 

derecho, agentes tutores policiales, responsables de Plan Director, etc.) que 

desarrollen funciones en el sector educativo y todas aquellas personas que 

deseen actualizar o ampliar conocimientos y enfocar su futuro profesional al 

mundo de la educación. 

- Ofrecer las herramientas adecuadas para detectar, prevenir e intervenir en 

aspectos relativos a conductas problema que las/os menores puedan sufrir y/o 

cometer. 

- Dotar de competencias básicas para coordinar las acciones legalmente 

establecidas con mecanismos preventivos e interventivos eficaces en el plano 

de la convivencia escolar y el bienestar de las/os menores. 

 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS? 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA? 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
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- Ofrecer los mejores y más actuales mecanismos de evaluación de las iniciativas 

encaminadas a la prevención y/o la intervención en problemas de 

convivencia escolar. 

- Capacitar en competencias básicas de manejo de crisis derivadas de 

problemas de convivencia y/o de conductas antisociales/delictivas surgidas en 

el centro educativo o en el entorno escolar.  

- Brindar herramientas accesibles, claras y eficaces para procesos de mediación 

escolar en sentido amplio, para la utilización de la inteligencia emocional y 

para otras pautas aplicadas actualmente. 

Víctor Núñez Fernández 

Director general de SchoolMarket. Experto en marketing y 

comunicación con más de 20 años de experiencia en el mundo 

educativo. Doctor en Periodismo, DEA en Marketing y Licenciado 

en Ciencias de la Información. Es profesor en UDIMA y autor del 

libro "Marketing Educativo. Ha impartido formación a más de 200 

colegios.  

   

Pedro Campoy Torrente 

Máster en Criminología y Delincuencia juvenil. Profesor sustituto en 

la Universidad de Extremadura y colaborador docente en la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Consultor, formador y 

evaluador de programas de prevención e intervención de la 

delincuencia y la conducta antisocial. Director técnico de School 

Safety.  

 

Abel González García 

Doctor en Criminología por la Universidad de Barcelona, director 

del Departamento de Criminología en la Universidad a Distancia 

de Madrid (UDIMA). Presidente de la Federación de Asociaciones 

de Criminólogos de España. Responsable policial del Plan Director 

de mejora de la convivencia y seguridad escolar en la zona 

noroeste de Madrid de 2008 a 2012. 

 

Patricia Martín Escribano 

Doctora en Derecho Penal y Criminología. Profesora - consultora 

en Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y profesora asociada 

en la Universitat de Girona. Socia Fundadora de Minimize Risk and 

Compliance. 

PROFESORES  
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• Tema 1. Introducción a la problemática infanto-juvenil. Aplicación de las 

Ciencias Sociales a su explicación.  

• Tema 2. Indicadores de problemas por etapas vitales. Introducción al 

conocimiento de las relaciones en el ciberespacio.  

• Tema 3. Génesis, mantenimiento y desistimiento: ventanas de cambio e 

indicadores. Factores de riesgo y protección. Perfiles.  

• Tema 4. Principales problemas en edades infanto-juveniles. 

4.1. Maltrato y vulnerabilidad. 

4.2. Abuso sexual infantil. 

4.3. Acoso y ciberacoso. 

4.4. Sexting, grooming y otras formas de agresión en el ciberespacio. 

4.5. Drogas, alcohol y menores. 

4.6. Problemática de índole sexual en etapas infanto-juveniles. 

4.7. Bandas juveniles y conflictividad escolar. 

• Tema 5. Victimización. 

• Tema 6. Prevención muy temprana y temprana: el trabajo con familias y 

menores. 

• Tema 7. Sistemas y mecanismos de prevención desde la escuela. Principales 

herramientas preventivas-educativas. Especial énfasis en herramientas de 

mediación escolar. 

• Tema 8. Estrategias de prevención en España: estatales, autonómicas y 

locales. Análisis de los tipos de mediación escolar. 

• Tema 9. Programas de prevención evaluados en España. 

• Tema 10. Eficacia de los programas e indicadores principales.2.4 Gestión de 

crisis de reputación 

MÓDULO II: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN. PROGRAMAS E 

INICIATIVAS (6 créditos). 

PROGRAMA  

MÓDULO I: ASPECTOS BÁSICOS DE LAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EN EDADES 

TEMPRANAS Y ADOLESCENTES (6 créditos). 
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• Tema 11. Legislación penal y civil de interés para la institución educativa. 

• Tema 12. Agencias de control y su participación en la seguridad educativa. 

• Tema 13. Itinerarios de intervención en problemática educativa, desde la 

acción tutorial a la aplicación de diferentes reglamentos internos de los 

centros. Aplicabilidad de la mediación en el contexto legal. 

• Tema 14. Eficacia de las políticas y estrategias macrosociales. 

• Tema 15. Educompliance: de las estrategias legales de prevención de la 

delincuencia económica a la integración de estrategias de componentes 

múltiples. 

• Tema 16. Fundamentos básicos de la evaluación. 

• Tema 17. Principales tipos de evaluaciones para gestores. Análisis funcional. 

Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Otros indicadores de 

rendimiento. 

• Tema 18. Responsabilidad legal de los centros educativos en casos 

problemáticos. Compliance penal ampliado. 

• Tema 19. Comunicación y gestión de crisis. 

• Tema 20. Evaluación de la gestión de las crisis. 

• Desarrollo de una propuesta de prevención en una etapa educativa 

concreta, de intervención, de evaluación o de un programa de mediación 

y su evaluación. 

• Moodle de UDIMA. 

• Blackboard Elluminate. Videoclases en directo. 

• Podcast y vídeos pregrabados por modulo. 

• Materiales: ofrecidos por los docentes en cada unidad didáctica. 

 

MÓDULO III: INTERVENCIÓN: MECANISMOS LEGALES Y HERRAMIENTAS (6 créditos). 

MÓDULO IV: MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS (6 créditos). 

MODULO V: TRABAJO FIN DE CURSO (6 créditos). 

MATERIAL DIDÁCTICO 
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 El sistema de enseñanza de UDIMA está estrechamente vinculado a la Sociedad 

del Conocimiento. Un sistema de evaluación continua y la utilización de 

herramientas tecnológico-pedagógicas nos permiten desarrollar una 

metodología activa que ayuda a nuestros estudiantes a “aprender haciendo”. 

El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las Aulas Virtuales de 

la Universidad. Nuestros estudiantes pueden establecer una comunicación 

directa con sus profesores a través de los foros, el teléfono y herramientas 

telemáticas complementarias que permiten la comunicación en tiempo real. La 

actuación de los docentes como “guías y facilitadores”, la realización de un 

seguimiento académico pormenorizado y la personalización de la acción 

docente hacen de UDIMA una comunidad de aprendizaje genuina centrada en 

las personas. 

El sistema de evaluación de la UDIMA es continuo y se fundamenta en la 

realización de diferentes tipos de actividades didácticas. 

• Actividades de aprendizaje: pruebas de evaluación basadas en la 

generación colectiva del conocimiento. 

• Test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas. 

• Actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos 

reales, trabajos de búsqueda de información, realización y presentación de 

informes.  

Duración: De 4 marzo a 15 de septiembre 2019 (6 meses). 

Precio: 1.800 € (10% descuento si se realiza el pago íntegro antes del 15 de enero). 

Posibilidad de hacer dos pagos del 50% al inicio y el otro 50% a los 60 días de dar 

comienzo el curso.  

Consultar becas para egresados de Criminología y entidades con convenio. 

Bonificable a través de Fundae. 

Plazos de matrícula: Hasta 22 de febrero. 

Fechas: Inicio 4 de marzo 2019, finalización 15 de septiembre de 2019 (2 últimas 

semanas destinadas a la defensa de los TFC). 

 

 

  

DURACIÓN, PRECIO, PLAZOS DE MATRÍCULA Y FECHAS DE INICIO  

SISTEMA DE ENSEÑANZA, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
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