CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS

Del 28 al 31 de agosto

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 DE JULIO de 2017
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 60 euros (4 noches).

7

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR
Y MASS MEDIA.

OBJETIVOS

El curso pretende, en primer lugar, y desde la doble perspectiva de análisis de la criminología y la
comunicación, debatir sobre cómo los medios de comunicación influyen en la opinión pública a la hora
de informar sobre casos de acoso y ciberacoso escolar.
En segundo lugar, se persigue ofrecer herramientas adecuadas para prevenir e intervenir sobre el acoso
y el ciberacoso desde la evidencia empírica, al tiempo de facilitar que los profesionales de la información
se familiaricen con la temática de manera detallada, por una parte, y de que los profesionales implicados
en la prevención y la intervención obtengan herramientas para conocer cómo se trabajan estos
fenómenos desde la óptica de la comunicación.
Por último, se pretende exponer la investigación más actual en la materia sobre factores de riesgo y
protección, conocer el tipo de tratamiento de la información que se hace de estos casos y proponer
mejoras y herramientas colaborativas para los profesionales de la prevención y del periodismo.

DIRECTOR
Francisco Javier Paniagua Rojano,
Universidad de Málaga.

Campus Antonio Machado
0034953 742 775
baeza@unia.es

CURSO /3730

Solo se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

CRONOGRAMA
LUNES, 28

JUEVES, 31

09,00 - 11,30
Inauguración.
Ciberacoso y ciberbulling.
Dr. Francisco Javier Paniagua Rojano. Universidad de Málaga.
D. Pedro Campoy Torrente. Universidad Rey Juan Carlos.
Dr. Abel González García. Universidad a Distancia de Madrid.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
El acoso escolar en la agenda de los medios.
Dr. Víctor Núñez Fernández. Universidad a Distancia de Madrid.
17,00 - 19,30
Prevenir, mejor que curar: tecnologías que ayudan.
Dr. Fernando Peinado y Miguel. Universidad Complutense de Madrid.

9,00 - 10,00
EVALUACION
10,00 - 11,30
Evidencia y evaluación de programas de prevención.
D. Pedro Campoy Torrente.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 13,00
Acoso escolar a partir de la moda y su visión en los medios.
Dra. Concha Pérez Curiel. Universidad de Sevilla.

MARTES, 29
09,00 - 11,30
Educar es cosa de todos: familia, colegio y mass media.
Dr. Fernando Peinado y Miguel.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Ciberbullying y bullying, dos caras de un mismo fenómeno.
Dra. Rosario Ortega Ruiz. Universidad de Córdoba.
17,00 - 19,30
Imaginario punitivo e intervención efectiva: qué dicen los medios y las redes que necesitamos y qué funciona.
D. Pedro Campoy Torrente.

MIÉRCOLES, 30
09,00 - 11,30
Influencia de los YouTubers en los adolescentes.
Dr. Francisco Javier Paniagua Rojano.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Evaluación, intervención y prevención en ciberacoso.
Dr. Abel González García.
17,00 - 19,30
Gestión de crisis de reputación provocada por casos de bullying y ciberbullying.
Dr. Víctor Núñez González. Universidad a Distancia de Madrid.

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

