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La entidad abre hoy el plazo de inscripción de este curso de 80 horas y homologado por la 
Xunta de Galicia 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FORMARÁ A 
PROFESORES PARA PREVENIR EL BULLYING EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS  
A Coruña, 20 de diciembre de 2021.- Conscientes de la necesidad de contribuir a la 
protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Fundación María José Jove 
impartirá un curso destinado al profesorado con el fin de formarlo para el desempeño de la 
figura de Coordinad@r de Bienestar y Protección en su centro educativo. Una figura, que 
nace con los cambios introducidos por la LOMLOE para el curso 2022-23, cuyas funciones 
irán destinadas a prevenir y proteger a los estudiantes frente a la violencia escolar. Para 
ello, la Fundación ha querido ofrecer a los docentes la capacitación necesaria que les 
habilite para cumplir el rol de esta figura dentro de los centros educativos. 

Dicho curso, de 80 horas de duración, se llevará a cabo entre los meses de enero y mayo de 
2022 y cuenta con la homologación de la Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional de la Xunta de Galicia. El programa, que combina modalidad presencial y on 
line, se impartirá un día a la semana en horario de tarde.  Dirigido a personal docente y 
directivo de enseñanzas múltiples, docentes, coordinadores y personas interesadas en 
impulsar el Bienestar Educativo, el curso tiene un coste de 50 euros y la inscripción está 
abierta desde hoy en la página web de la Fundación María José Jove.  

Con este programa formativo, la Fundación María José Jove quiere capacitar a las personas 
participantes con herramientas y prácticas impulsoras del bienestar, la salud y la seguridad, 
ayudarles en la elaboración y desarrollo de un plan de acción en materia de bienestar: 
Modelo Be Tree, integrar el bienestar y la felicidad en los proyectos educativos de los 
centros y promover el bienestar educativo de forma integral y transversal en la cultura 
escolar. 

 

Nota al redactor Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica su extraordinaria 
sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la 
Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, 
Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  // Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove   
Twitter: twitter.com/funfmjj 

mailto:brey@fundacionmariajosejove.org
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.instagram.com/fundacionmariajosejove
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj

	LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FORMARÁ A PROFESORES PARA PREVENIR EL BULLYING EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

