CONFERENCIA
“EL BULLYING EN LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD”
TEMPORALIZACIÓN: 14 de Febrero 2019.
DURACIÓN: 19:00 horas a 20:30 horas.
DIRIGIDO A: principalmente a docentes, y familias en el ámbito educativo, a jóvenes que quieran
mejorar sus habilidades sociales, a trabajadores y mandos en las empresas y organizaciones, y a toda
la sociedad en general.
LUGAR: Ibercaja Obra Social Guadalajara (Calle Dr. Fleming, 2B, 19003 Guadalajara)
INSCRIPCIÓN: Asistencia gratuita previa inscripción en la web de la Obra Social de Ibercaja.
CONTENIDOS:
El bullying no solo se da en la escuela. El bullying no es más que la expresión de una sociedad con
una gran falta de autoestima que encuentra en el débil una forma de afianzarse, se sentirse seguro.
El acoso entre iguales ha existido siempre, se me dirá, pero también los asesinatos en la calle o el
hambre. El bullying nace cuando en un grupo humano, una clase, un centro de trabajo, una familia,
uno de sus miembros es aislado, bien por ser diferente o más débil. Una vez aislada la persona el
líder establece una estrategia de acoso que el resto de los miembros aceptan e incluso colaboran a
desarrollar. En esta conferencia veremos las causas pero, sobre todo, cómo la inteligencia emocional
puede ayudar a superar esta situación de acoso. Con las víctimas, desarrollando la asertividad; con
los espectadores, a través de la empatía; y sobre el acosador, por medio de la autoestima verdadera
y el liderazgo emocional. Daremos pautas para mejorar el clima de aula, el clima laboral e incluso, el
clima familiar. Por ello, no sólo se dirige a la educación, sino a la sociedad en general. Todos, todas
estáis invitados.

PONENTE:
CARLOS HUE GARCÍA. Psicólogo y pedagogo. Doctor en Ciencias de la Educación. ExDirector
General de Juventud y Deporte del Gobierno de Aragón. Ha sido Asesor técnico en
dicho Departamento y Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza en la que
continúa como Profesor colaborador en la Universidad de la Experiencia.
Especialista en Inteligencia emocional y coach acreditado por AECOPE. Actualmente,
imparte cursos y conferencias en España, Portugal y Latinoamérica.

