
CONVOCATORIA DEL CURSO:
“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.  

Requisitos  específicos:  Hasta  30  componentes  de  los  Cuerpos  de  Policías  Locales  de  Andalucía  o
miembros de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.

Ediciones programadas: DOS

Modalidad: PRESENCIAL

Duración:  21 horas

Fecha de realización: 1ª   del 17 al 19 de OCTUBRE de 2016
 2ª   del 14 al 16 de NOVIEMBRE de 2016

Plazo de inscripciones: Desde publicación hasta 23 de Septiembre 2016


