
 

 

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES 

PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON JÓVENES Y ADOLESCENTES

Consejería de Presidencia



PRESENTACIÓN 
La violencia contra las mujeres se encuentra presente en todos los ámbitos sociales, por lo que el desa-

rrollo de las nuevas tecnologías han propiciado la existencia de nuevos ámbitos donde  ejercer la vio-

lencia de género, que afecta de manera especial a jóvenes y adolescentes, es por ello que estos talleres 

pretende abordar esta “nuevas formas de violencia de género” que constituyen ahora mismo un 

fenómeno pernicioso para la población juvenil.  

En  Internet y las redes sociales  encontramos con una nueva vía a través de la cual las parejas pueden 

ejercer control o se puede realizar acoso sexual por parte de desconocidos, siendo estos medios un faci-

litador para que los agresores puedan  llegar a sus víctimas sin tener contacto directo, haciendo uso del 

anonimato, y añadiendo dificultades para finalizar una relación de pareja.

Estudios recientes ponen de manifiesto que las redes sociales y los teléfonos móviles son los principa-

les medios para ejercer el ciberacoso y la violencia de género en parejas jóvenes. Estudios realizados 

recientemente, revelan que el acoso a través de las nuevas tecnologías se ha convertido en una forma 

cada vez más común de ejercer este tipo de violencia. En dichos estudios se ha considerado el cibera-

coso  como  violencia de género  teniendo en cuenta aquellos comportamientos que, utilizando las TIC, 

tienen como objetivo la dominación, la discriminación y, en definitiva, el abuso de la posición de poder 

donde el hombre acosador tiene o ha tenido alguna relación afectiva o de pareja con la mujer acosada. 

Igualmente, este acoso debe ser repetitivo, no consentido, debe suponer una intromisión en la 

vida privada de la víctima y, el motivo de dicho acoso, debe estar relacionado en alguna medida con 

la relación afectiva que tienen o tuvieron acosador y acosada. Esta definición se aplica a la población 

juvenil, dado que es este grupo poblacional el que asume de manera cotidiana el uso de las TIC en 

general, y especialmente Internet y las redes sociales y es, por tanto, el segmento social más expuesto a 

este pernicioso fenómeno.

Se hace imprescindible desde la Administración Pública  actuar capacitando a los/las profesionales que 

trabajan con jóvenes y menores para capacitarles en la detección y prevención de esta nuevas formas 

ejercer la violencia de género, dotándoles de los conocimientos y recursos  necesarios para su labor.  

PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA:

Servicios Sociales, personal que trabaja con menores, Fuerzas de seguridad del estado, Policía Local,  

Oficinas de Igualdad, personal técnico de juventud, monitores/as juveniles, estudiantes o personas en 

desempleo especializadas en menores, educación, juventud y Servicios Sociales (trabajadores/as sociales, 

educadores/as sociales, maestros y maestras, psicólogos/as, técnicos/as superiores en integración social, 

animadores/as socioculturales, etc)

OBJETIVOS

- Formar y concienciar sobre las nuevas formas de ejercer la violencia de género entre la población 
joven y adolescente.

- Capacitar para Detectar y prevenir la violencia de género en las redes sociales entre la población  
  juvenil y adolescente.

- Informar de las actuaciones que pueden considerarse ciberacoso y/o cibercontrol.

- Posibilitar la detección de estas formas de  violencia y frenar cualquier forma de comunicación que 
suponga ciberacoso y/o cibercontrol. 

- Conocer la legislación y los delitos en que se incurre a través  del ejercicio de estas formas de violencia 
de género.

- Facilitar  recursos para  detectar, actuar y prevenir.

CONTENIDOS

- Sistema sexo-género y desigualdades en las relaciones de género.

- Conceptualización de la violencia de género.

- Conceptualización del amor romántico y su vinculación con la violencia de género. 

- Indicadores para detectar la violencia de género.

- Pautas para reconocer el control como primera fase de la violencia de género en las relaciones de     
 pareja y reconocer actuaciones de cibercontrol.

- Pautas para conocer formas comunicativas que suponen ciberacoso y/o cibercontrol 
 
- Conductas o actuaciones  propias del ciberacoso y del cibercontrol 

- Características de las relaciones sanas y de las relaciones que implican violencia.

- Información  de las redes de atención a la violencia de género en la localidad y en la comunidad 
  autónoma. 

 
DURACIÓN DE LOS TALLERES: 10 HORAS



FECHAS Y LOCALIDADES:

Dias 14 y 15 de diciembre de 9 a 14 horas en Cáceres  y Badajoz

Lugar: Casa de la Mujer de Cáceres y Casa de la Mujer de Badajoz

Casa de la Mujer de Cáceres:
Email: casamujercc@gobex.es 
Tfno:  927 01 08 68 / 69 / 70

Dias 16 y 17 de diciembre de 9 a 14 horas en Mérida y Plasencia

Lugar: por determinar

Oficina de Igualdad de Mérida:
Email: oimerida@gobex.es
Tfno: 924 38 01 40

NÚMERO DE PLAZAS E INSCRIPCIÓN:

25 (se reservarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones) 

Enviar inscripciones (copia digital o escaneada) a las direcciones arriba indicadas, según la localidad donde 
vayas a participar (Casa de la Mujer de Cáceres o Badajoz, Oficina de Igualdad de Mérida o Plasencia)

El Plazo de inscripción finalizará el 10 de diciembre.

Casa de la Mujer de Badajoz:
Email: casamujerba@gobex.es
Tfno: 924 00 19 24

Oficina de Igualdad de Plasencia:
Email: oiplasencia@gobex.es
Tfno: 927 42 85 05 / 00 / 42

Consejería de Presidencia


