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6 de junio 2022 
NOTA DE PRENSA 
 

Comienza el proyecto Erasmus+ STAND UP de lucha contra el ciberacoso en 

las aulas de FP 

 STAND UP es un proyecto centrado en la lucha contra el ciberacoso en la FP, más concretamente en la 

FP inicial y media. La mayoría de los materiales e investigaciones sobre este fenómeno se centran en 

la Educación Primaria y Secundaria, y en los menores de 16 años. Sin embargo, los estudiantes de FP, 

que suelen tener entre 16 y 24 años, no suelen ser objeto de estos estudios, aunque uno realizado por 

UNICEF en 2017 demuestra que el acoso escolar aumenta a medida que se incrementa la edad. Por 

ello, el consorcio del proyecto STAND UP formado por 5 organizaciones europeas (Acción Laboral (ES), 

INNOHUB (ES), CWEP (PL), DIAS VET (GR), y 

Eurospeak Ltd (IE) desarrollará una formación 

específicamente diseñada para educadores de 

FP sobre cómo detectar y combatir el 

ciberacoso en las aulas, una formación 

diseñada específicamente para el alumnado 

sobre cómo actuar en estos casos, y una app 

móvil en la que estarán disponibles ambas 

formaciones.  

Los días 29 y 30 de marzo de 2022, el consorcio 

se reunió en Valladolid, en la sede de Acción 

Laboral para la reunión de arranque del 

proyecto, donde por fin pudimos trabajar cara a 

cara en nuestra estrategia de difusión y 

explotación, nuestro plan de evaluación de la 

calidad y fijar nuevos plazos para el desarrollo 

de nuestros módulos formativos.  

Sede de Acción Laboral – Reunión de arranque 
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Erasmus+ 2021-2027 es el programa renovado de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y 

la formación, la juventud y el deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos 

los sectores educativos (educación escolar, educación y formación profesional, educación superior y 

educación de adultos). 

 

https://standup.erasmus.site/
https://www.facebook.com/STAND-UP-108473271797234
https://www.instagram.com/standuperasmus/

