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BREVE PRESENTACIÓN _____________  
  
MODALIDAD VIRTUAL 
 
En las últimas décadas estamos asistiendo a 
un auge en la proliferación y consumo de 
redes sociales especialmente en la infancia, 
adolescencia y juventud. Sin embargo, su uso 
no está exento de problemas sociales: 
dependencias, acoso, control, machismo, 
violencia de género, etc. 
 
Estos nuevos escenarios virtuales también se 
convierten en espacios de riesgo para las 
mujeres, lo cual no guarda relación con las 
tecnologías en sí sino con el uso inadecuado 
de las mismas dentro de un contexto machista 
que sigue estando muy presente. 
 
Objetivos: 
 
1. Analizar el papel que desempeñan las redes 
sociales en la educación y formación de 
menores. 
2. Identificar los factores de riesgo y 
protección frente a los ciberdelitos de género. 
3. Realizar un análisis de las formas de 
ciberacoso en las redes sociales y la violencia 
de género en la infancia y adolescencia. 
4. Mostrar buenas prácticas y herramientas 
para prevenir la ciberviolencia y el ciberacoso 
de género. 
 
 

FECHAS DE IMPARTICIÓN ____________  
 
Fechas de impartición: 
27 y 30 de noviembre y 2, 4, 9 ,11, 15 y 17 de 
diciembre, de 11:30 a 14:00 
 
 

CONTENIDO ________________________  
 
Contenido de las unidades didácticas: 
 
1. El papel de las redes sociales en la 
formación de la infancia y la adolescencia. 
 

 
 
2. La desigualdad de género: el machismo en 
las redes sociales. 
3. El ciberacoso desde una perspectiva de 
género. 
4. Las ciberviolencias machistas en la infancia 
y la adolescencia. 
5. Redes sociales y violencia sexual: 
pornoviolencias machistas. 
6. Responsabilidades legales ante los 
ciberdelitos de género. 
7. Herramientas de actuación para 
profesionales para prevenir el mal uso de las 
redes sociales. 
8. Las redes sociales como espacios de 
empoderamiento y actuación frente a la 
violencia de género. 
 
 

METODOLOGÍA Y SISTEMA DE 
EVALUACIÓN ______________________  
 
La formación se llevará a cabo de manera 
VIRTUAL. 
 
La estructura formativa estará compuesta de 
dos partes: una de ocho sesiones síncronas 
con una duración de dos horas y media (20 
horas), y otra en la que se pedirá un trabajo a 
cada participante (5 horas). 
 
 

Nº DE PLAZAS E IMPORTE ___________  
 
40 plazas (se cubrirán por orden de 
recepción). 
 
El programa es totalmente GRATUITO y 
subvencionado por el INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA MUJER 
 
 

MATRÍCULA _______________________  
 
Los interesados deberán realizar hasta el 23 
de noviembre de 2020 inclusive, las 
siguientes gestiones: 
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1.- Formalizar la matrícula a través del 
procedimiento on-line disponible en la 
dirección http://www.unia.es/automatricula  
 
2.- Remitir a la dirección de correo electrónica 
alumnos.sevilla@unia.es la documentación 
que se relaciona a continuación: 
a) Fotocopia del DNI. 
 
 

 
IMPORTE Y PAGO 
 
El programa es totalmente GRATUITO y 
subvencionado por el INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA MUJER 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________ 

 

https://www.unia.es/ 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede La Cartuja de Sevilla. Monasterio Santa María de las Cuevas.  Isla de 
la Cartuja 41092. Sevilla.  Telf.: (0034) 954 462 299   sevilla@unia.es  -  www.unia.es 
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