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 Cambiemos la conducta “bullying”  

El Proyecto EUBULLY financiado por la Comisión Europea fue desarrollado 

para solucionar las conductas  “cyber bullying” y “bullying” del mundo real. 

EUBULLY operará en Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Rumania y Grecia t se 

centrará especialmente en la creación de los medios seguros y protegidos 

en el espacio físico y virtual, de forma que los jóvenes de 5-18 años, los 

padres, los profesores y otros miembros del personal de apoyo de las 

escuelas y organizaciones de las comunidades puedan hablar abiertamente 

sobre la conducta  “bullying”. Por lo menos 5000 jóvenes de las escuelas 

primarias, secundarias  especiales,  2000 padres / tutores, 500 profesores y 

otros miembros del personal didáctico/ de la comunidad y de apoyo de 

todos los países gozarán del proyecto.  

 

 

  

 

El valor añadido dentro del proyecto EUBULLY representa el desarrollo de una 

aplicación que se puede descargar en dispositivos móviles  (para tener en mano) 

para ser utilizada dentro del programa de las escuelas, como parte de las 

estrategias de enseñanza ITC esenciales, pero también para influir en la 

comunidad de forma más amplia, ya que a la misma se puede acceder fuera de 

la clase física  y puede convertirse en un instrumento para los jóvenes en un  

espacio virtual más amplío. La nueva aplicación para las tecnologías móviles 

asegurará apoyo en tiempo real y permitirá a la víctima registrar el evento, con 

el contenido identificado y relatarlo.   

 

  
 

Talleres de teatro con  InSite Drama y Spectacle Theatre 
 
Otros resultados del proyecto incluyen:  

 

 La base de datos en la que se pueden registrar los informes de las 

víctimas, asegurando informaciones de investigación sobre la 

conducta  “cyber bullying” en tiempo  real.  Esta será hospedada en la 

nueva página web EUBULLY así que la aplicación pueda convertirse en 

parte del contenido de la enseñanza ITC de las escuelas, para apoyar al 

mismo como parte del recurso de la enseñanza clásica;   

 Un nuevo pasatiempo que será traducido y adaptado por los socios,  

que puede ser rodado para incluirlo  en las páginas web para una 

amplia diseminación y su utilización como recurso educacional;  

 un evento de diseminación en Bruselas, en el Parlamento/Comisión 

Europea en 2016.  

 un evento nacional centrado en cyberbullying en cada país socio  

(Gran Bretaña, Irlanda, Grecia) con mínimo 3 presentaciones en 3 

eventos nacionales  de cada país. 

 

 

EUBULLY ofrece un enfoque mixto-la creación de la 

innovación en el espacio virtual, junto con la 

transferencia y transmisión de las mejores prácticas en 

cuanto a la utilización del teatro en el mundo físico, 

asegurando medios seguros,  protegidos para la solución 

de la conducta  “bullying” de forma abierta. EUBULLY 

apoya a todos los jóvenes, incluso a los vulnerables 

(gitanos, viajeros, minoridades étnicas/religiosas, jóvenes 

bajo cuidado, con discapacidades, con problemas de 

comportamiento, a los que viven en pobreza) e incluye al 

personal de apoyo adicional (los de las residencias, 

sistemas de asistencia social,  asistencia médica, 

asociaciones especializadas que apoyan  estos grupos en 

l    las escuelas y en la comunidad). 

 

Aplicación para relatar la 
conducta   
“cyberbullying” 
 


