
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 enseñar 
a definir e identificar comportamientos proble-
máticos 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 asisten-
tes serán capaces de conocer nuevos instrumen-
tos de evaluación e indicaciones de corrección. 
Además, analizarán estrategias y programas de 
prevención para aplicar en sus respectivos centros 
y poder dar recomendaciones a los tutores legales 
sobre la mediación parental online.



Metodología
El curso tiene una metodología 100% online 
en el cual primará el aprendizaje activo por par-
te de los asistentes mediante un adecuado dise-
ño de instrucción y una duración de 6 semanas 
(50 horas). 

Sistema de Evaluación
El curso tendrá un valor total de 10 puntos que 
se repartirán:

• Actividades prácticas (8 puntos)

• Test de cada tema (0,25 puntos)

• Test final (1,25 puntos)

La participación/asistencia a clases en directo

tiene que suponer siempre menos del 50% de la 
nota total (salvo en los casos en los que se quiera 
únicamente certificar la asistencia).

Los estudiantes tendrán un periodo de recupera-
ción de actividades si lo has dejado establecido 
en el apartado 3.

Solo se generará un acta de calificaciones:

• 0 – 4,9 No apto (NA)

• 5,0 – 10 Apto (AP)

Dirección y profesorado
Joaquín M. González Cabrera

Licenciado y doctor en Psicología, Máster en Psi-
cología de la Intervención Social y Máster en In-
vestigación 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 agre-
gado (Nivel I). Investigador principal del Grupo 
Ciberpsicología - UNIR y responsable de diversos 
proyectos sobre acoso escolar y riesgos de Internet.



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 

Más información +34 917 909 731 
empleoypracticas.unir.net  |  admisiones.titulospropios@unir.net  

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

