
 

 

Datos del curso 

Título del curso 
“Sensibilización, prevención y actuación contra las ciberviolencias de género, las 
agresiones sexuales y el acoso sexual” 

Modalidad 
ON-LINE a través de la Plataforma Zoom,  con 10 sesiones de 2 horas y media de 
duración, de 16,30 a 19,00 horas  y 5 horas de trabajo autónomo. 

El enlace a la plataforma se enviará por correo electrónico a las personas inscritas 
al curso. 

Fecha de realización 
Del 21 de octubre al 23 de noviembre. 

Personas destinatarias 
El curso está dirigido a la sociedad en general y en particular, a la comunidad 
universitaria y a entidades y profesionales de la intervención social y educativa que 
desarrollen su labor con personas jóvenes y adolescentes en entornos de formación 
reglada y no reglada. 

Inscripciones en el siguiente enlace 
https://www.upo.es/upsc/igualdad/pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-
genero/ 

Datos de contacto para cualquier duda 

oficinaparalaigualdad@upo.es  Teléfono: 954 97 73 09 – 954 97 7351 

Organiza: Oficina para la Igualdad, Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Subvenciona: Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio  de Igualdad. 

Gestiona: Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato  y Diversidad 
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía. 

Justificación 
La formación en violencia de género es esencial para comprender los mecanismos en los 
que se desarrollan las formas de violencia contra las mujeres, al objeto de poder 
concienciar, prevenir y actuar contra esta lacra social. Para ello es importante establecer 
procesos formativos que ayuden a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a 
reconocer los diferentes tipos de violencia, conocer cómo acompañar y ayudar a las 
víctimas y establecer estrategias y recursos para hacerle frente y poder salir de la espiral 
del maltrato. 

https://www.upo.es/upsc/igualdad/pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.upo.es/upsc/igualdad/pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/
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Además, en los últimos años, la violencia de género está tomando nuevas formas y 
alcanzando nuevas franjas de edad cada vez más jóvenes. Especialmente preocupante y 
significativo es el aumento de la violencia de género entre la población adolescente que 
utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías como nuevas formas de agresión hacia 
las mujeres. 

Por todo ello, desde la Universidad Pablo de Olavide en su compromiso por la igualdad de 
género, la eliminación de las desigualdades entre hombre y mujeres y la prevención y 
sensibilización en materia de violencia de género consideramos importante la realización 
de esta acción formativa, que cuenta con profesionales de reconocida experiencia y 
dilatada trayectoria en sus respectivos ámbitos de actuación y que pretende acercar la 
información y las estrategias necesarias para tratar con mayor eficacia y rigor la 
ciberdelincuencia de género, las agresiones sexuales y el acoso sexual. 

En este marco  y en cumplimiento de las actuaciones derivadas del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, desde el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la UPO, 
a través de la Oficina para la Igualdad, se ha diseñado esta curso que va dirigido a la 
comunidad universitaria y otras entidades relacionadas con la educación y la formación 
que pudieran estar interesadas en profundizar en contenidos relacionados con la 
seguridad informática, el papel de los medios de comunicación, claves para detectar las 
violencias, aspectos legislativos, recursos didácticos y de prevención, pautas de actuación 
con víctimas en materia de violencia  hacia las mujeres. 

Objetivos del curso 
 Profundizar en las nuevas formas de violencia de género que se están 

produciendo a través de internet y conocer cómo afectan a la población joven y 
adolescente. 

 Diferenciar los tipos y especificidades de las ciberviolencias de género  
 Saber cómo activar recursos de prevención, detección y actuación frente a las 

ciberviolencias de género, las agresiones sexuales y el acoso sexual. 
 Analizar aspectos legislativos, estrategias de seguridad informática y 

estrategias didácticas de prevención y actuación.  
 Conocer modelos de intervención y asistencia a las víctimas frente a los delitos 

sexuales. 

Programa y Ponentes 

1. VIOLENCIAS  DE GÉNERO Y JUVENTUD 

Miércoles 21 de octubre:  

 Presentación Institucional a cargo de Rocío Cárdenas Rodríguez, Directora 
General de Igualdad, Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de 
Olavide. 

 Ponencia Inaugural: "Claves para detectar las violencias de género" a cargo de 
Rosa Cobo, profesora de Sociología del Género y directora del Centro de Estudios 
de Género y Feministas de la Universidad de la Coruña.       



 

 

 Lunes 26 de octubre:  

 "Sexismo y amor romántico en la adolescencia y juventud" a cargo de Ana de 
Miguel, profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan 
Carlos y directora del curso de “Historia de las Teorías Feministas” del Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. 

2. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN  Y ACTUACIÓN ANTE LAS 
CIBERVIOLENCIAS DE GÉNERO 

Jueves 29 de Octubre 

 "Mecanismos de detección y actuación frente a las ciberviolencias de género, a 
cargo de Ianire Estébanez, psicóloga especialista en violencia contras las mujeres. 

Martes 3 de noviembre 

  "Recursos didácticos para la sensibilización y prevención de las ciberviolencias de 
género, a cargo de Jorge Flores, Fundador y Director de PantallasAmigas. 

Miércoles 4 de noviembre 

 “Recomendaciones de las FF y CC de Seguridad del Estado frente a las 
ciberviolencias y delitos sexuales”, a cargo de María Jesús Cervantes, responsable 
de UFAM en Sevilla. 

3. RECURSOS INSTITUCIONALES FRENTE A LAS CIBERVIOLENCIAS Y DELITOS 
SEXUALES 

Lunes 9 de noviembre:  

 "Cómo y cuándo activar los recursos para atención a las víctimas", a cargo de 
Vanessa Casado, abogada especialista en Violencia de Género y Derechos 
Humanos.  

 Miércoles 11de  noviembre: 

 "Delitos sexuales y atención psicosocial especializada" a cargo de María Ángeles 
Sepúlveda, especialista en Medicina Legal y Forense y fundadora de AMUVI. 

   Lunes 16 de  noviembre: 

 "Consecuencias psicológicas y acompañamiento a las mujeres víctimas de 
ciberviolencia y agresiones sexuales", a cargo de Macarena Repetto, psicóloga 
especializada en violencia de género y violencia sexual.  



 

 

4.- ASPECTOS JURÍDICOS Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Miércoles 18 de noviembre: 

 "Aspectos técnicos e informáticos frente a las ciberviolencias y el acoso sexual", a 
cargo de Jorge Coronado, perito informático especialista en ciberseguridad y CEO 
de la empresa QuantiKa14. 

Lunes 23 de noviembre 

 "Retos de la Intervención Jurídica en ciberdelincuencias y acoso sexual”, a cargo de 
Amparo Díaz, abogada especializada en Violencia de Género. 

Sistema de evaluación 
El sistema de evaluación del curso consistirá en la realización por parte del alumnado de 
un trabajo autónomo, que se entregará la semana posterior a la finalización de las sesiones 
on-line.  

Se entregará en formato portfolio, desarrollando el alumnado una reflexión sobre la 
aplicación práctica en su entorno de trabajo de algunos de los temas abordados durante 
las sesiones del curso.  

Breve Curriculum ponentes 
 

ROSA COBO 
 Rosa Cobo es profesora titular de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña. En 
estos momentos dirige la VII Edición del Máster on line sobre Igualdad y Equidad en el 
desarrollo organizado por Cooperacció y la Universidad de Vic. Dirige la VI edición del 
curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de A Coruña. Es directora de 

Atlánticas. Revista Internacional de Estudios 
Feministas, de la Universidad de A Coruña. 

Su último libro publicado es: LA PROSTITUCIÓN 
EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMO. Libros de la 
Catarata, 2017. 

Ha dirigido un proyecto nacional sobre 
PROSTITUCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
financiado por el Instituto de la Mujer. Ha 
impartido cursos y conferencias sobre teoría 
feminista en España y en casi toda América Latina. 

 

 

 



 

 

 

ANA DE MIGUEL 
Ana de Miguel es profesora Titular de Filosofía 
Moral y Política de la URJC. Responsable del 
Programa de Doctorado de Estudios 
Interdisciplinares de Género y de Observatorio 
de Género de esta universidad pública 
madrileña. También dirige el ya clásico curso 
Historia de la Teoría Feminista, que se imparte 
en la UCM desde 1991 (28 ediciones).  

Ha publicado estudios sobre autores clásicos del pensamiento como John StuartMill, 
Alejandra Kolontai, Flora Tristan y QuasimAmin y ha coeditado con Celia Amorós la obra 
Teoría Feminista. De la Ilustración a la Globalización (3 vols.). Destaca su libro 
Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, publicado en 2015 (2019 13º 
edición).Su línea de investigación más reciente busca comprender cómo se reproduce la 
desigualdad entre jóvenes en las sociedades formalmente igualitarias y se centra en el 
sistema de creencias que subyacen a la sexualidad, la pornografía y la prostitución.  

Ha recibido entre otros los premios Ángeles Durán a la innovación científica en estudios 
de género (UAM), Carmen de Burgos a la divulgación feminista (UMA) y a la excelencia 
investigadora (Consejo social de la URJC). Es Comadre de oro de la Asociación de Las 
Comadres de Gijón.  

 

IANIRE ESTÉVANEZ 
Ianire Estévanez es psicóloga, ciberactivista y bloguera feminista. Experta en prevención 
de violencia de género entre jóvenes. En su tesis (2007) investigó en torno a la violencia 
contra las mujeres jóvenes, especialmente en la violencia psicológica dentro 

del noviazgo.  Investiga y trabaja sobre el impacto de 
la violencia de género y del amor romántico en las 
relaciones de la juventud a través de las redes 
sociales o ciberviolencias. Colabora con 
entidades, universidades y administraciones 
educativas, participa en jornadas y hace formación 
de profesorado, jóvenes y familias. Desde 2013 
atiende consulta como psicóloga en Bilbao. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberactivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_psicol%C3%B3gica_en_la_pareja
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_en_Internet


 

 

JORGE FLORES 
Jorge Flores es Fundador y Director de PantallasAmigas. Autor de múltiples guías para 

familias y profesionales, recursos didácticos y campañas 
multimedia de prevención y sensibilización sobreciberbullying, 
grooming, sexting,  sextorsión, la ciberviolencia de género, la 
desinformación, las tecnoadicciones y la privacidad online. 
Docente en cursos universitarios, ha comparecido ante 
Congreso y Senado en cuestiones relativas a menores de edad e 
Internet y la ciberviolencia de género. Participa en foros 
internacionales de Europa y América Latina.  

 

 

MARÍA JESÚS CERVANTES  
María Jesús Cervantes es licenciada en Derecho. Inspectora Jefe del Cuerpo Nacional de 
Policía, Jefa de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) en Sevilla, 
Brigada Provincial de Policía Judicial. Ha impartido jornadas y cursos de formación en 
diversas instituciones, en temas relacionados con menores infractores, víctimas de 
agresión sexual, prostitución infantil, corrupción de menores, maltrato infantil y acoso 
escolar. 

 

VANESSA CASADO 
 Vanesa Casado es jurista experta en género y derechos  humanos. Estudió derecho en la 

Universidad de Sevilla, continuo su especialización en 
otros centros de formación como el Women´s Human 
Rights Training Institute en Bulgaria o la Universidad 
Europea de Viadrina en Alemania. Desde hace 20 años se 
dedica al asesoramiento jurídico de mujeres víctimas de 
violencia de género. También ha dado clases en Derecho 
Internacional en la UPO y en la Universidad Loyola de 
Andalucía. En la actualidad colabora con el Máster de 
Género e Igualdad de la UPO. Tiene una amplia 
experiencia trabajando con organizaciones no lucrativas 
como Amnistía Internacional o la Asociación AMIGA para 
los Derechos Humanos de las Mujeres, de la que es 
fundadora. En la actualidad es asesora jurídica de uno de 
los ocho Centros Integrales de Atención a la Mujer de 

Sevilla. 

 

 

 



 

 

 

MARÍA ÁNGELES SEPÚLVEDA 
María Ángeles Sepúlveda es Doctora por la Universidad 
de Sevilla.  Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Medicina Legal y Forense. Experta 
Universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género; 
Victimología y Mediación Familiar. Fundadora de la 
Asociación AMUVI (1994),  pionera en Andalucía en 
asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y 
sexual.  
 
Desde 1984 ha participado como formadora de 
colectivos profesionales multidisciplinares, (Sanidad, 
Psicología, cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Justicia, 

Educación, Trabajo Social) a nivel nacional e internacional, con más de 500 intervenciones. 
Es coautora de 5 libros y tiene más de 50 publicaciones en torno a la temática de la 
Victimología y daño psíquico relacionada con Violencia contra las Mujeres y Menores, y 
Medicina Legal.  
 

MACARENA REPETTO 
 
Macarena Repetto es licenciada en psicología y Máster 
Oficial en Psicología de la Salud, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos.  
 
Desde 2008 trabaja en diversas instituciones y programas 
de atención a mujeres y menores víctimas de violencia de 
género, en  atención psicológica en crisis y atención 
inmediata a mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas 
de acoso laboral, mujeres migrantes y  Mujeres y Menores 
Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual.  
 

 

JORGE CORONADO  
Jorge Coronado es perito informático especialista en 
ciberseguridad y CEO de la empresa QuantiKa14. Ha realizado 
más de 200 charlas desde 2013 en diferentes congresos de 
ámbitos técnicos y no técnicos, hablando de seguridad 
informática, investigación informática, peritaje informático y 
emprendimiento. En 2019 dirige el curso de verano 
“Ciberdelincuencia de género” en la Universidad Pablo de 
Olavide, participando también en charlas en el Colegio de 
abogados de Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer  y formación  
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.  

Ha  colaborado en la creación del primer protocolo de detección e 
intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de género. 



 

 

 

AMPARO DÍAZ  

Amparo Díaz es licenciada en derecho, en Universidad 
Hispalense, Sevilla. Abogada especialista en victimología, 
violencia piscológica, violencia sexual, violencia de Género, 
ciberdelicuencia de género, violencia sobre menores, acoso, 
ciberacoso y cibercrimen.  

Ha dado clases en la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Sevilla, durante los cursos 2.001/02, 2002/03 y 2003/04. 
Además, es coordinadora del Turno contra la Trata del 
Colegio de Abogados de Sevilla, desde el año 2010 hasta la 
actualidad.  

Ha recibido varios premios, como el premio “Meridiana” por su trabajo contra la violencia 
de género; del IAM, de la Junta de Andalucía. También, ha participado como coordinadora 
y redactora en la elaboración de protocolos, plan integral de seguridad y material para la 
Consejería de Justicia e Interior (Junta de Andalucía). Es socia fundadora de la sociedad 
Quiantika14 dirigida a promover el uso seguro e igualitario de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, desde el 2015 hasta la actualidad. Acompaña a las víctimas 
de violencia de género de todos los ámbitos en el ejercicio de sus derechos. 

 
 


