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El acoso escolar y el ciberacoso esco-
lar son temas que generan preocupa-
ción, tanto en los contextos educativos 
como desde una perspectiva familiar y 
social más amplia. Las investigaciones 
nos muestran que, en la etapa escolar, 
quienes sufren más esta realidad son 
los estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales o diversidad funcio-
nal. Es muy importante que las familias, 
el profesorado y los agentes educativos 
y sociales colaboren para prevenir, de-
tectar e intervenir en estas situaciones 
de acoso y ciberacoso escolar. 

Y este es el tema central de este libro, 
que surge en el contexto del proyec-
to europeo DisAbuse, financiado por 
la Comisión Europea en su programa 
Erasmus+. En este proyecto han parti-
cipado socios de Irlanda, Portugal e Ita-
lia, además de la Universidad de Murcia 
como socia en España, cuyo equipo ha 
sido coordinado por M. Paz Prendes 
Espinosa. 

NOTA DE PRENSA

NOVEDAD - JUNIO 2020

mailto:octaedro%40octaedro.com?subject=
https://octaedro.com/

