
Acoso Escolar y Riesgos de 
Internet para la Generación Z



El curso de Acoso Escolar y Riesgos de Internet 
para la Generación Z tiene como objetivo en-
señar a definir e identificar comportamientos 
problemáticos que estén relacionados con: 

• Acoso escolar/Ciberacoso 

• Abuso online en la pareja

• Sexting y online grooming

• Uso problemático de internet

• Nomofobia

• Trastorno de juego por internet 

• Juego patológico online. 

Una vez definidas estas problemáticas, los 
asistentes serán capaces de conocer nuevos 
instrumentos de evaluación e indicaciones de 
corrección. Además, analizarán estrategias y 
programas de prevención para aplicar en sus 
respectivos centros y poder dar recomenda-
ciones a los tutores legales sobre la mediación 
parental online.



Metodología
El curso se llevará a cabo de forma gratuita con 
una metodología 100% online en el cual prima-
rá el aprendizaje activo por parte de los asisten-

tes mediante un adecuado diseño de instrucción.

Las presentaciones se realizarán con aplicacio-

nes como Nearpod y Power Point.. Asimismo, 

los asistentes tendrán la oportunidad de utilizar 

herramientas interactivas como Padlet, PinUp, 

MindMeinster, Socrative y Mentimeter, entre otras.

El curso tiene una duración de 25 horas: 15 ho-

ras de coloquio (no séra de clases/formación) y 

10 horas de actividades. Las sesiones serán im-

partidas con un horario fijo de 17:00 hr - 19:30h 

en modalidad 100% online. 

Es obligatorio asistir al 70% de las sesiones y 

será necesario obtener al menos un 5/10 para 

recibir la certificación en cada una de las acti-

vidades.

Dirección  
y profesorado
El claustro de está compuesto por profesiona-

les con amplia trayectoria académica y laboral 

capaces de trasladar su experiencia y conoci-

mientos.

• Joaquín M. González Cabrera: Licenciado 

y doctor en Psicología, Máster en Psicología de la 

Intervención Social y Máster en Investigación y 

Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública 

por la Universidad de Granada (UGR). Acreditado 

como profesor Titular de universidad por la ANECA 

ocupando la figura de profesor agregado (Nivel I). 

Investigador principal del Grupo Ciberpsicología 

- UNIR y responsable de diversos proyectos sobre 

acoso escolar y riesgos de Internet.

• Irene Montiel Juan: Licenciada y doctora en 

Psicología por la Universidad de Valencia. Licenciada 

en Criminología por la misma universidad y Máster 

Oficial en Psicología Jurídica por la Universidad 

Católica San Vicente Mártir de Valencia. Acreditada 

como LECTOR por la Agencia per la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Profesora 

e Investigadora post-doctoral en la Universidad 

Internacional de la Rioja (UNIR), en el grupo 

Ciberspicología-UNIR.

• Juan Manuel Machimbarrena Garagorri: 
Licenciado en Psicología y doctorado por la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Colaborador 

en el grupo Ciberpsicología de la Universidad 

Internacional de la Rioja (UNIR) y profesor adjunto 

en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

• Jéssica Ortega Barón: Licenciada en Psicología, 

Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos 

Sociales y doctora en Psicología por la Universidad 

de Valencia. Investigadora Post-Doctoral en el grupo 

Ciberpsicología de la Universidad Intencional de la 

Rioja y colaboradora del grupo de investigación Lisis 

dedicado al estudio de la violencia y el bienestar en la 

infancia y la adolescencia. Miembro de la Asociación 

Española de Prevención del Acoso Escolar.

http://gruposinvestigacion.unir.net/ciberpsicologia
http://gruposinvestigacion.unir.net/ciberpsicologia


escueladeprofesores.unir.net
escueladeprofesores@unir.net

Rectorado

Avenida de la Paz 137 

26006. Logroño (La Rioja) 

España

t (+34) 941 210 211 

unir.net

Delegación Colombia

Calle 100 # 19 – 61 Edificio Centro 

Empresarial 100. Oficina 801 

Bogotá, Colombia

t (+57) 1 5169659 

colombia.unir.net

Delegación México

Av. Extremadura, 8. Col. Insurgentes 

Mixcoac. Del. Benito Juárez 03920, 

México, DF

t +52 (55) 36833800 

mexico.unir.net 

Delegación Ecuador

Av. de la República E7-123 y Pasaje Martín 

Carrión. Edificio Pucará, PB local L1.  

Quito, Ecuador.

t (+593) 3931480 

ecuador.unir.net 

Delegación Perú

Jose Gabriel Chariarse 415,  

San Antonio, Miraflores.  

Lima, Perú

t (01) 496 – 8095 

peru.unir.net 

https://www.youtube.com/channel/UCRrpF3_IBtOGQ1_tVUdKMYQ/featured
https://twitter.com/UNIRescuelaprof?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

