Las solicitudes se presentarán en el impreso normalizado establecido al efecto, el cual estará disponible
en los distintos Campus y en el Rectorado de la Universidad. Igualmente se podrá obtener a través de la
página web de esta Universidad (http://www.unia.es).

CURSOS
VERANO

PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1de septiembre de 2017.

UNIA 2017

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2015. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a
su presentación, cualquier otro documento ofi cial que acredite la situación económica familiar o bien,
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
2. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, que posea o esté cursando.
3. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
4. C. Vitae.
Para más información puede consultar las bases de la convocatoria disponibles en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Quienes acrediten, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso tendrán derecho a la
obtención de Certificado de Asistencia.
Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de evaluación, quienes la superen tendrán
derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la
calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana para el servicio de alojamiento y manutención. Quienes
deseen hacer uso de la misma deberán solicitar la reserva directamente con la Residencia. residencia@
sta-ana.com, Teléfono 954 227 156.
ENTIDADES COLABORADORAS:

CAMPUS LA CARTUJA DE SEVILLA

Del 11 al 15 de septiembre de 2017
CURSO / 0390

AYUDAS

CIUDADANÍA DIGITAL:
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

OBJETIVOS
• Tomar conciencia y consciencia de las redes sociales como espacios de comunicación y socialización.
• Dotar de instrumentos y herramientas para la protección en el uso de las Nuevas Tecnología y las redes sociales.
• Conceptualizar ciberbullying, grooming, sexting. Principales riesgos de las tecnoadicciones.
• Crear redes y alianzas entre los agentes claves de intervención socioeducativa.

CONTENIDOS
Bloque I: Socialización y socialización en el ciberespacio:
• Estructura familiar y Nuevas Tecnologías.
• Comunicación entre iguales en las redes sociales.
• Contextualización del uso de las redes sociales como espacio de socialización.
Bloque II: Competencias y herramientas para que los agentes educativos realicen una acción socioeducativa
eficaz y eficiente:
• La red entre los agentes de intervención socioeducativa: familias, escuela, grupo de iguales y sociedad.
• Pautas de navegación: Herramientas para proteger la intimidad en las redes.
• Protección de espacios públicos de acceso a internet.
• Protección personal y profesional de las y los profesionales que intervienen en ámbitos educativos.
• Experiencias innovadoras de prevención e intervención socioeducativas en la comunidad educativa.
Bloque III: Problemáticas asociadas o un uso indebido de las nuevas tecnologías. Pautas de actuación para la
prevención universal, selectiva e indicada:
• Buen uso de las Nuevas Tecnologías. Uso de Medios Sociales, Videojuegos y telefonía celular.
• Prevención de las tecnoadicciones y acciones con personas con adicción a las nuevas tecnologías.
• Acoso en la Red: Ciberacoso, Sexting sextorsión y Grooming. Actuaciones con la víctima y las personas
acosadoras.

DIRECCIÓN
Unidad Central de Participación Ciudadana
Dirección General de Policía

—— D. Salvador Gómez Ortega. Educador Social.
—— Dª. Mª Dolores Márquez Carrasco. Ayuntamiento de Sevilla.

PROFESORADO
Campus La Cartuja de Sevilla.
Monasterio de la Cartuja.
Américo Vespucio, 2. 41092 Sevilla
T. +34 954 462 299 • Fax. +34 954 462 288
sevilla@unia.es • www.unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACV

—— D. Salvador Gómez Ortega. Educador social.
—— D.ª María Dolores Márquez Carrasco. Ayto. de
Sevilla.
—— D.ª Rosario del Rey Alamillo. Univ. de Sevilla.
—— D.ª Virginia Sánchez Jiménez. Univ. de Sevilla.
—— D. Francisco Javier García Perales. Junta de
Andalucía.
—— D.ª M.ª del Rosario Martínez Morilla. Policía
Nacional.
—— D. Luis Bononato Vázquez. Proyecto Hombre.

—— D.ª Ana Lucrecia Aranda Martín. Proyecto
Hombre.
—— D. José Antonio Chamizo Román. Ayuntamiento
de Jerez.
—— D. Rafael Alcoholado Meana. Programa
Andalucía Compromiso Digital.
—— D. Javier Notario Romero. Programa Andalucía
Compromiso Digital.
—— D. Ismael Peña López. Universidad Oberta de
Cataluña.

PROGRAMA

MATRÍCULA

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE

PROCEDIMIENTO

09:00-11:30 horas La Educación Social en los procesos de socialización y cibersocialización. . Salvador
Gómez Ortega y Dª. Mª Dolores Márquez Carrasco.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas CONFERENCIA INAUGURAL.
14:30-16:00 horas — Descanso.
16:00-18:30 horas Construir la convivencia. Programa Asegúrate: ejemplo de práctica basado en la
evidencia. Dª. Rosario del Rey Alamillo.

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Ciberconvivencia y relaciones en red. Un nuevo reto psicoeducativo. Dª. Virginia
Sánchez Jiménez.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Prevención y la protección en el ámbito escolar. Competencias y herramientas para
los agentes educativos. D. Francisco Javier García Perales.
14:30-16:00 horas — Descanso.
16:00-18:30 horas Parentalidad digital. D. Salvador Gómez Ortega.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Internet y Redes Sociales. Responsabilidad penal del menor. Dª. M.ª del Rosario
Martínez Morilla.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Prevención y tratamiento del uso problemático de las Tics. D. Luis Bononato Vázquez y
Dª. Ana Lucrecia Aranda Martín.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Una experiencia municipal en el aula: Vivir y convivir en las redes sociales. D. José
Antonio Chamizo Román.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Proyecto Andalucía Compromiso Digital. Consejos sobre ciberseguridad. D. Rafael
Alcoholado Meana y D. Javier Notario Romero.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Ciudadanía digital en el S.XXI. D. Ismael Peña López.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Evaluación.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su
inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro de la Universidad el impreso debidamente cumplimentado
que está disponible en https://cursosdeverano.unia.es/ 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 http://www.unia.es/
automatricula
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de 58 euros que incluye la cantidad de 8 euros en concepto
de apertura de expediente y expedición de certificados.
FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula se realizará en un solo pago a través
de uno de los siguientes procedimientos:
—— Sistema online en la dirección http://www.unia.es/automatricula
—— Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación,
haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica
(nombre y código) en la que se matricula.

LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

