
ACTIVIDAD FORMATIVAACTIVIDAD FORMATIVA
“VIOLENCIA DE GENERO EN LA RED. CIBERACOSO”“VIOLENCIA DE GENERO EN LA RED. CIBERACOSO”

  
OBJETIVOS: 

1.- Sensibilizar a los y las profesionales de los Cuerpos de la Policía Local en Andalucía sobre el ciberacoso.
Abordaje de los aspectos psicológicos de la víctima y sus consecuencias en la salud.

2.- Identificar desde la perspectiva de género el impacto de las nuevas formas de socialización tecnológicas
en la población.

3.- Disminuir la existente brecha digital poblacional con el objetivo de minimizar una posible victimización
secundaria.

4.- Dar a conocer el marco legal e institucional de actuación ante casos de ciberacoso, sus características y
dimensiones. 

5.- Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial ante estos supuestos.

CONTENIDOS:
1º. Un primer bloque destinado a la sensibilización de los y las profesionales de los cuerpos de la policía

local  en Andalucía sobre los condicionantes de género en situaciones de ciberacoso. Se abordarán los aspectos
psicológicos del fenómeno; analizando las características de los hechos y los aspectos psicológicos y consecuencias
sobre la salud de las víctimas.

2º. Desde el ámbito  jurídico, se dará a conocer el marco legal de la intervención, tratando los aspectos
jurídicos  y  los  procedimientos  de  intervención  en  delitos  relacionados  con  el  ciberacoso;  especialmente  la
trascendencia de la denuncia, los derechos de las víctimas, su protección penal y civil, así como la intervención
técnica desde el ámbito jurídico. 

3º.- En el ámbito policial, se proporcionarán los conocimientos y pautas de intervención ante supuestos de
ciberacoso,  abordándolos desde la perspectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se tratará la investigación de
los hechos, la instrucción de diligencias policiales,  la atención a la víctima,  las distintas herramientas de protección
y la coordinación con los distintos recursos.  

MODALIDAD:     Presencial. Presencial.

FECHA:    Del 29 al 31 de marzoDel 29 al 31 de marzo

DURACIÓN:    21 horas.21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.

COLECTIVOS:  Miembros de los Cuerpos de Policía Local, Vigilantes Municipales  y de la U.P.A.Miembros de los Cuerpos de Policía Local, Vigilantes Municipales  y de la U.P.A.

INSCRIPCIÓN:

✔✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.htmlhttp://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

✔✔ Fecha límite solicitud:  Fecha límite solicitud:  2  de marzo de 20172  de marzo de 2017
✔✔ Fecha límite anexo II: Fecha límite anexo II: 12 de marzo de 201712 de marzo de 2017

INFORMACIÓN:   

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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