
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pdabullying.com 

 

Entidades Gestoras de la Plataforma: 

 

 

 
 

www.consumidorsaudiovisuals.cat 

 

www.salutieducacioemocional.com 

 
 

www.fundacionaprenderamirar.org 

 

Prevención - Detección - Actuación frente al acoso entre iguales 
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La Plataforma PDA Bullying (www.pdabullying.com) es el elemento de visibilización de buenas 

prácticas y el marco de referencia en la Prevención, Detección y Actuación con mirada de activos 

de bienestar. Con el impulso de SEER (Salud y Educación Emocional), de TAC (Asociación de 

Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña); y de FAAM (Fundación Aprender a Mirar), 

cuenta con el soporte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Gobierno de España); 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Generalitat de Cataluña); STC (Save The 

Children); el Consorcio de Educación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona; Diputación de 

Barcelona; el SES (Servicio de Educación para la Seguridad) de la Guardia Urbana de Barcelona; 

ACELLEC (Asociación Catalana de Empresas de Ocio, Educación y Cultura); B-Resol App; el Colegio 

Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Barcelona (COIB); Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro y 

S’Agaró; y el Consejo Comarcal de la Garrotxa. Así mismo, seguimos sumando soportes de otros 

entornos municipales y privados, educativas y sociales que, a través de la formación y los proyectos 

colaboran con la mirada PDA para #SuperarelBullying. 

 

Formar parte de la plataforma implica: 

 

✓ RED PDA BULLYING 

Hacer red y conectarse con las entidades y los proyectos más a la 

vanguardia del abordaje del Bullying.  

▪ Participar de jornadas de sensibilización. 

▪ Participar de eventos de divulgación científica. 

▪ Hacer sinergias de colaboración. 

▪ [...] 

 

 

 

✓ CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS 

Validar y apoyar a los 16 indicadores que constituyen el código de buenas 

prácticas en prevención, detección y actuación.  

▪ Indicadores de calidad para centros educativos. 

▪ Indicadores de calidad para equipamientos y servicios 

comunitarios. 

▪ [...] 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 
de Adhesión 
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✓ ASESORAMIENTO PROTOCOLO PDA 

Posibilidad de acceso a asesoramiento profesional y específico en la 

elaboración del protocolo y las estrategias de respuesta, con 

perspectiva de convivencia y superación de la violencia. 

▪ Modelo salutogénico y activos de bienestar + Psicología y salud 

positiva. 

▪ Checklist PDA Bullying® 

▪ Mirada de convivencia. 

▪ Abordaje de caso. 

▪ Acompañamiento centros educativos, empresas de ocio, 

equipamientos y servicios, redes municipales, etc. 

▪ [...] 

 

 

 

✓ MAPEO DE ACTIVOS 

Geolocalización de recursos que dan respuesta a la prevención, la 

detección y la actuación a través de la plataforma online o la APP Mapstr. 

Búscanos como: #PDA Bullying 

▪ Inclusión dentro del mapa de activos como recurso de prevención, 

detección y/o actuación. 

▪ Localización centros/servicios certificados. 

▪ Localización formaciones. 

▪ Localización actividades. 

▪ Funcionamiento del mapa tipo Red Social. 

▪ [...] 

 

 

 

 

 

✓ BIBLIOTECA DE RECURSOS 

Acceso a recursos y dinámicas de trabajo, positivas y saludables, de 

respuesta real ante el acoso. 

▪ Biblioteca on-line. 

▪ Herramientas de soporte a la tipificación. 

▪ [...] 

 

 

 

 

Inclusión Mapa de 
Activos 
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✓ CERTIFICACIÓN PDA BULLYING DE BUENAS PRÁCTICAS 

Posibilidad de trabajo de auditoría y asesoramiento para la obtención del 

'certificado PDA Bullying de buenas prácticas ante el acoso entre iguales' 

▪ Validación del certificado por la Plataforma PDA. 

▪ Acompañamiento por equipo especializado. 

▪ Certificación centros educativos, empresas de ocio, equipamientos 

y servicios, redes municipales, iniciativas, actividades y recursos. 

▪ Renovación bianual de la certificación.  

▪ Altavoz de buenas prácticas. 

▪ [...] 

  

 

 

 

 

✓ ACCIONES EDUCATIVAS 

▪ Derivación a entidades de referencia en el abordaje 

pedagógico según la detección de necesidades del 

asesoramiento. 

▪ Proyectos educativos con alumnado. 

▪ Formación continuada del profesional. 

▪ Formación de base. 

▪ [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiero 
certificarme 
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