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INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo de mucha violencia; ésta se
está presentando en todos los niveles sociales, en
todos los ámbitos y realmente está afectando la
convivencia.
La pérdida de valores, la falta de comunicación en
todos sus estilos y la ausencia de conocimientos
responsables y éticos, abren espacios vulnerables
donde fenómenos sociales como el acoso escolar
desestabiliza el crecimiento emocional sano de
nuestros niños.
Al acoso hay que llamarlo por su nombre. Es
violencia. Y para acabar con ella es esencial que la
sociedad en su conjunto entienda que la violencia
entre niños y niñas es intolerable. Una de las claves
del éxito de la lucha contra el acoso y el ciberacoso
es la implicación de todos los agentes del ámbito
educativo, el entorno familiar y los propios niños y
niñas.

El papel de las familias y educadores es fundamental
para conseguir prevenir y erradicar el acoso y el
ciberacoso. Para ello es necesario estar informados,
establecer medios de comunicación adecuados con
nuestros hijos, prevenir situaciones de violencia y
conocer los pasos a dar cuando detectamos alguna
situación en la que puedan verse implicados. Pero,
sobre todo, es necesario contribuir a cambiar los
modelos de conducta basados en la violencia como
mecanismo de resolución de conflictos.
Estas jornadas pretenden ser una aportación más
para todos los colectivos implicados en dónde
podamos tomar consciencia de esta realidad, por
desgracia cada día más habitual y aprender, mediante
herramientas y recursos facilitados por un equipo de
profesionales, a cambiar nuestros comportamientos
y lograr un cambio profundo desde el Ser para Hacer
una sociedad más justa.
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01
Jueves · 17:30 H

PRESENTACIÓN DE LAS III JORNADAS DE CYBERBULLYING
Sala Ponent. Centre Cultural de la Mediterrània.

02

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CYBERBULLYING CON LA
COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE:

8 DE MARZO

13 DE MARZO
Martes · 19:00 H

15 DE MARZO
Jueves · 17:30 H

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones ha dado lugar a la aparición de nuevas conductas
delictivas, que hasta ahora no era posible imaginar, así como
modernas formas de ejecución de delitos clásicos.

BULLYNG Y CIBERBULLYING: ACERCAMIENTO NORMATIVO Y
CONCEPTUAL
Aula Magna – Seu Universitaria La Nucía
Ponente: Mª Concepción Torres Díaz (Departamento: Estudios
Jurídicos del Estado)

Mª del Mar Moya Fuentes: Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante.
Actualmente Profesora Ayundante Doctora del Departamento de Derecho
Internacional Público y Derecho Penal de la mencionada universidad.
Ha colaborado en diversos proyectos y de grupos de investigación, así como en
múltiples congresos y ponencias de temática penal, relacionados principalmente
con la delincuencia patrimonial e informática.

La violencia es utilizada en muchos espacios (y contextos) como
forma de resolver conflictos en relaciones asimétricas de poder
en donde una de las partes asume una posición de dominio y/o
control (abusivas y prepotentes), y otra de sumisión (obligándola).

Así mismo, ha realizado diversas estancias de investigación en centros de
reconocido prestigio como el Centro de Investigación de Derecho Penal y Derecho
Procesal de la Universidad de Tübigen (Alemania); el Instituto Max Planck de
Derecho penal extranjero e internacional; el Departamento de Derecho penal de
la Universidad de Fribourg (Suiza), y el Departamento de ciencias jurídicas de la
Universidad de Florencia.

Mª Concepción Torres Díaz: Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad
de Alicante (desde 2008) y Profesora en los cursos y Máster en Malos Tratos y
Violencia de Género (UNED) (desde 2008)
Imparte clases en el Máster Universitario en Abogacía (UA), en el Máster
Universitario en Gestión Administrativa (UA), en el Curso de Postgrado de Experto/a
Universitario/a “Educar en la no violencia: acoso, ciberacoso, bullying, abuso”
(UNED) y en el Curso de Experto/a en Intervención en Violencia de Género (UA).
En el ámbito de la investigación sus líneas prioritarias se centran en el análisis
del derecho constitucional desde la perspectiva de género (epistemología y
metodología feminista) y el constitucionalismo crítico, el feminismo jurídico como
marco interpretador de los derechos humanos, la construcción jurídica sobre los
cuerpos y las implicaciones en la subjetividad jurídica y política de los sujetos, la
incidencia de las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales (libertades
informativas, protección de datos, transparencia, etc...), la participación ciudadana
como instrumento de calidad democrática, las garantías de los derechos
fundamentales como marco configurador de las actuales democracias, los temas
de bioética, el desarrollo de los bioderechos y la educación en la no violencia.
Ha comparecido en el Congreso de los Diputados ante la Subcomisión de Estudios
sobre Redes Sociales integrada en la Comisión de Interior acordada para informar
sobre el objeto de la misma.

DERECHO PENAL E INTERNET: HACKING, SEXTING, GROOMING,
PISHING, SABOTAJE INFORMÁTICO.
Aula Magna – Seu Universitaria La Nucía
Ponente: María del Mar Moya Fuentes (Departamento: Derecho
Internacional Público y Derecho Penal)

20 DE MARZO
Martes · 17:30 H

EL ACOSO ESCOLAR Y OTROS DELITOS EN MATERIA DE
MENORES
Ponente: Pedro Eugenio Monserrat Molina (Departamento:
Derecho Mercantil y Procesal)
Se efectúa un estudio de los aspectos penales y procesales de los
delitos más frecuentes cometidos por menores.
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03
22 DE MARZO
Jueves · 17:30 H

EL MALTRATO FAMILIAR
Ponente: Pedro Eugenio Monserrat Molina (Departamento:
Derecho Mercantil y Procesal)

Mi trabajo consiste en guiar y acompañar a Personas y Equipos a
través de una formación continua y un Entrenamiento Emocional
Especializado para que encuentren sus propios recursos,
fortalezcan sus capacidades, aprendan a gestionar sus emociones
y puedan así alcanzar sus metas personales, familiares, laborales
y sociales.
He creado diferentes Programas de Entrenamiento Emocional
basados en mi Método Respyra ®. Estos Programas están
diseñados para contribuir en la formación personal, desde el
“autoconocimiento” y la ecología emocional, teniendo en
cuenta el punto de partida y los objetivos a alcanzar, aplicando
el Coaching, PNL (Programación Neurolingüistica), Inteligencia
Emocional y la Respiración Consciente o Atención Plena.

Se tratará esta figura delictiva cometida por menores en todas
sus vertientes, siendo uno de los delitos que más ha aumentado
en los últimos tiempos, cometidos por menores contra sus padres
y demás familiares.
Pedro Eugenio Monserrat Molina:
Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de menores nº1 de
Alicante, Doctor en Derecho, Profesor del departamento de derecho procesal de
la Universidad de Alicante, profesor externo de Instituto Crimina en materia de
menores de Universidad Miguel Hernández de Elche, de práctica especializada en
materia penal (menores) del Master de la abogacía de UMH de Elche, Ponente en
los diversos Cursos de menores organizados por los Ilustres Colegios de Abogados
Alicante, Elche, Alcoy y Orihuela.
Además de Conferencias, publicaciones y libros jurídicos editados por La Ley,
La revista de Práctica Judicial de los tribunales, Centro de estudios Jurídicos del
Estado, entre otras.

TALLERES DE COACHING CON LA FORMADORA
ALEJANDRA NAVARRO

FORMACIÓN

TALLERES

• Máster en Coaching Diplomado con PNL. Máster Practitioner PNL.
• Máster Trainer en Técnicas de Presentación y Liderazgo.
• Formador de Formadores
• Certificación en Inteligencia Emocional.
• Actualmente preparándome para Profesora de Yoga, Formación
certificada por AEPY (Asociación Española de Practicantes de
Yoga) y avalada por la Unión Europea de Yoga.

Cada Taller Será teórico, práctico, e interactivo, permitiendo así el
aprendizaje vivencial.
Se utilizarán tácticas de Coaching, PNL, Inteligencia Emocional y
técnicas de atención plena.
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OBJETIVOS

TALLER PARA
PROFESORADO

TALLER PARA
ALUMNOS

• Provocar un cambio de consciencia en madres, padres, profesorado
y alumnado.
• Lograr un entorno familiar y escolar sano y respetuoso.
• Aprender a comunicar y a escuchar de una manera efectiva y asertiva.
• Ayudarles a establecer metas claras, concisas y precisas.
• Descubrir y potenciar sus talentos, capacidades y habilidades.
• Identificar las emociones y cómo se utilizan para conseguir acciones.
• Aprender a gestionar las emociones.
• Mejorar la comunicación con uno mismo y con el entorno.
• Reconocer tus creencias y cambiar las que ya no te hacen falta.
• Aprender a hacer y rechazar peticiones.
• Compartir tu experiencia y conectar con la plenitud y el equilibrio
emocional que estás buscando para tu vida.

CÓMO EDUCAR DESDE EL SER
Lunes 16 de abril. De 15:30 a 17:30 h
Instituto o Aula Magna de la Seu Universitaria.
DESCUBRE LA FUERZA QUE HAY EN TÍ
• Lunes 16 de abril
1. 09:00 h. Alumnos sexto de primaria Colegio Sant Rafael.
2. 10:00 h. Alumnos sexto de primaria Colegio La Muixara.
• Martes 17 de abril
1. 08:00 h. Alumnos de tres grupos de 1º ESO. IES La Nucía
2. 09:00 h. Alumnos de dos grupos de 1º ESO. IES La Nucía
3. 10:00 h. Alumnos de dos grupos de 1º ESO. IES La Nucía
• Miércoles 18 de abril
1. 08:00 h. Alumnos de dos grupos de 1º ESO. IES La Nucía
2. 09:00 h. Alumnos de dos grupos de 1º ESO. IES La Nucía
3. 10:00 h. Alumnos de dos grupos de 1º ESO. IES La Nucía

TALLER PARA
MADRES Y PADRES

CÓMO SER EL COACH DE TUS HIJOS
Jueves 19 de abril. De 17:30 a 19:30 h
Aula Magna. Seu Universitària La Nucía.
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04
14 de abril · Sábado · 20:00 h
Auditori de la Mediterrània

GAUDINT TEATRE

LA OBRA

SINOPSIS

ENTRADAS

PUNK ROCK
Autor: Simon Stephens
Dirección: Manel Gimeno
Intérpretes: Alfredo Teja, Nuria Gualde, Kristian Pérez, Lorena Tierraseca,
Nacho Díaz, Victoria Soliveres, David Santos.

Gaudint Teatre es el grupo de teatro amateur creado en el IES de La
Nucía, premiado en 2015 en Madrid, en segundo puesto, en los Premios
Buero de Teatro Joven, y ganador también en la Comunidad Valenciana
en los citados premios, se lanza a poner en escena textos de gran
dificultad de grandes autores como Arthur Miller, Yasmina Reza, Molière
en versión de Miguel del Arco, Ignacio del Moral, otros autores españoles
y ahora Simon Stephens.

Punk Rock es una función llena de energía, que atrapa al espectador,
porque le ofrece una multitud de motivaciones temáticas, escénicas e
incluso musicales, muy estimulantes. Teatro contemporáneo que habla
sin ambajes de los jóvenes, del
incómodo tránsito a la vida adulta. Teatro veraz e impactante que saca
a la luz los trastornos de las sociedades contemporáneas y de sus
individuos. La interminable lucha entre la realidad y el deseo. Con un
final escalofriante.

Siete jóvenes ingleses se encuentran a las puertas de su etapa
universitaria. Deberán gestionar la presión a la que están sometidos,
conviviendo en un ambiente asfixiante y con la música del movimiento
punk como fondo. Sus conflictos internos y externos nos ofrecen un
crisol de temáticas que van desde la sexualidad hasta el deterioro del
planeta. Con el inconformismo y las ansias de huida como combustibles,
la temperatura aumenta y la caldera puede explotar.

Entrada: 5 euros. Precio único. Actuación benéfica para la Asociación
Española Contra el Cáncer a través de la Junta Local de La Nucía y la
Asociación Protectora de Animales de La Nucía.
Las entradas cuando se ponen a la venta se pueden adquirir en las
taquillas del Auditori de la Mediterrània y a través de Instant Ticket, web
y teléfonos: 965 117 117 y 902 444 300
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05
OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

PRÓXIMAMENTE

Programa de Prevención Contra el Cyberbullying
- Realizado conjuntamente con Educación y Bienestar Social del
Ayuntamiento de La Nucía.
Ciclo de películas

FEBRERO 2019

Comunicación Intrafamiliar
Instituto de la Familia

FEBRERO 2019

Ponencia de Comunicación de la Policia Nacional

MARZO 2019
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Cierre Ciclo Programa Cyberbullying 2018-2019
Conferencia de Clausura con el Juez Sr.Emilio Calatayud
(pendiente de confirmación)

CONSEJOS FINALES
Las redes sociales son estupendas herramientas de
comunicación con otras personas, pero debemos
utilizarlas de forma segura. Para ello:
Configura adecuadamente la privacidad de tu perfil.
Filtra la información que subes a Internet. Ten en
cuenta que una vez subida pierdes el control de la
misma.
Piensa antes de publicar algo, ya que una vez
publicado no sabes si saldrá de la red social. Podrán
utilizar esa información en tu contra.
Revisa las aplicaciones instaladas y ten cuidado con
publicaciones sospechosas, aunque provengan de
contactos conocidos.
Las principales redes sociales se toman muy en
serio los problemas de seguridad de sus usuarios. Si
tienes problemas, contacta con ellos a través de los
mecanismos de contacto o de denuncia que facilitan.

Asegúrate de que tus contactos en las redes sociales
son realmente quienes crees que son. No nos
conformemos con ver la foto, el nombre o que es
amigo de nuestros amigos.
Al igual que en la vida real, en las redes sociales
también debemos ser respetuosos y tratar con
educación a nuestros contactos. No envíes mensajes
ofensivos a ningún contacto. Debes ser respetuoso y
tratar con educación a tus contactos.
No compartas fotos ni vídeos en los que aparezcas en
situaciones comprometidas (sexting).
No te olvides de leer la política de privacidad y las
condiciones del servicio antes de usarlo.
Condiciones de Privacidad-Ayuda
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CAMPAÑA GRÁFICA

Regidoria d’Educació

+ info: 96.689.75.70 | www.lanucia.es

UA

UNIVERSITAT D’ALACANT

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües

