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El acoso escolar, entendido como todo proceso a través del cual un alumno sufre de manera repetida
acciones violentas por parte de otros alumnos, se ha convertido en un fenómeno de gran repercusión social.
Al principio, este tipo de agresiones se producían principalmente en el contexto escolar, conociéndose como
bullying, sin embargo, la evolución de las nuevas tecnologías ha provocado que este fenómeno rebase las
barreras protectoras del hogar, haciendo que este acoso sea continuado y el menor vea más limitadas
susposibilidades de huir, además de reforzar la conductas del agresor a través del anonimato.
Este nuevo fenómeno es conocido como ciberbullying, el cual deriva del bullying usando ahora el
ciberespacio para llevar a cabo las conductas de acoso. Ambos fenómenos comparten muchas
características, sin embargo, el ciberbullying presenta otras características particulares debido
principalmente al uso del ciberespacio como instrumento esencial para llevar acabo este tipo de acoso, y
que por lo tanto lo configura como un fenómeno distinto al bullying tradicional.
Dada la importancia de este fenómeno, el presente curso de verano pretende exponer las características y
elementos más representativos de este nuevo fenómeno que es el ciberbullying, comparándolo a su vez
con el bullying, de manera que se pueda reflejar su relación pero entendiéndolos como fenómenos
diferentes y sobre los que se debe actuar demanera diferente.

Lugar y fechas
Del 12 al 14 de septiembre de 2017
Espacios en los que se desarrolla: Aula Magna (UNED Pamplona)

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos

0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración .

Programa

martes, 12 de septiembre
16:45-17:00 h. Entrega de documentación
17:00-18:15 h. Bullying y Ciberbullying: formas y factores

Dña. Nahikari Sánchez Herrero Coordinadora Grado en
Criminología. UNED Pamplona.
18:15-18:30 h. PAUSA
18:30-19:45 h. Bullying, ciberbullying: ¿tienen una relación con otras clases de

violencia (violencia en la pareja, violencia intrafamiliar...?
Dr. Ismael Loinaz Calvo Psicólogo y Criminólogo. Profesor de
Criminología en la Universidad de Barcelona

miércoles, 13 de septiembre
17:00-18:15 h. Responsabilidad penal de menores en conductas de bullying y

ciberbullying
Dra. María Dolores Serrano Tárraga Profesora de Derecho y
Criminología en UNED. Departamento de Derecho Penal y
Criminología
18:15-18:30 h. PAUSA
18:30-19:45 h. Bullying y Ciberbullying: ¿qué sabemos acerca de esta realidad

en Navarra?
Dña. María Luisa Durán Los Arcos Coordinadora
Psicopedagógica Asociación Levántate Contra el Bullying

jueves, 14 de septiembre
17:00-18:15 h. Cómo actuar en casas si mi hijo es el agresor o es la víctima de

bullying y ciberbullying
Dña. Olatz Ormaetxea Ruiz Psicóloga. Profesora de
Criminología y Psicología en UNED Pamplona y en la
Universidad de Navarra
18:15-18:30 h. PAUSA
18:30-19:45 h. Programa de intervención de bullying y ciberbullying: HERO

Dra. Cordelia Estevez Casellas Psicóloga. Profesora de
Psicología y Criminología en CRIMINA-UMH
19:45-20:00 h. Clausura, evaluación y entrega de diplomas
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Dirigido por
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Dirigido a
Este curso está dirigido a titulados y estudiantes de derecho, psicología,criminología, educación social,
trabajo social, magisterio, pedagogía y a todas aquellas personas interesadas en actualizarse en la temática
impartida en este curso.

Sistema de evaluación
Aquellos estudiantes que quieran obtener los ECTS deberán entregar un portfolio de actividades sobre el
curso a la dirección cursosdeverano@pamplona.uned.es
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