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online. 
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¿QUIÉNES SOMOS?

Te pongo un reto: #RedesConCorazón
es un proyecto de educación y
sensibilización para la prevención de
riesgos en las redes con familias,
profesorado, educadores,
educadoras y adolescentes. 

El proyecto está formado por un
equipo multidisciplinar con
experiencia y conocimientos en el
trabajo con adolescentes, así como
en la prevención del ciberacoso y
otros riesgos en Internet.  

Nuestro objetivo es capacitar a la
comunidad educativa para prevenir
el acoso, ciberacoso y todo tipo de
violencias online. 

14 de noviembre 2022

III JORNADAS



Oriol Ríos: Up4Divesity. Prevención de la
violencia hacia el colectivo LGTBIQ+ en la era
digital.
Julián Prieto Hergueta (Agencia Española de
Protección de Datos). Canal Prioritario/
#PuedesPararlo: Una herramienta para acabar
con la difusión de contenido violento y sexual
en la Red.

Mesa de experiencias educativas:

Programa mañana Programa Tarde
9:30 Recepción

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:45

Presentación de las jornadas. Universidad Rey
Juan Carlos y el Proyecto Te Pongo un Reto:
#RedesConCorazón.

Ponencia Marco a cargo de Cristina Pulido:
"Ciberviolencia de género entre adolescentes en
los medios digitales"

Pausa/Descanso.

Sandra López : El tratamiento de la violencia
de género desde la perspectiva
Criminológica.
Guiomar Merodio : La violencia de género en
la universidad. 

Mesa de expertas:

Comunicaciones de estudiantes

12:45 - 13:45

13:45 - 14:00

Cierre de la mañana y reparto de certificados.

15:30 Recepción

16:00 - 16:15
Presentación del bloque de la tarde. Universidad
Rey Juan Carlos y Proyecto Te Pongo un Reto:
#RedesConCorazón.

16:15 - 17:00
Debate del alumnado participante en el proyecto Te
Pongo un Reto: #RedesConCorazón. 

17:00 - 17:50

 17:50 - 18:00
Pausa/Descanso.

18:00 - 18:15
Proyecto Te Pongo un reto: #RedesConCorazón:
La violencia de género online en los centros de
secundaria.

18:15 - 18:45
Ponencia final a cargo de Mónica Ojeda: El dilema
del sexting: qué es, cuáles son sus factores
asociados y cómo afrontarlo

18:45 - 19:00
Cierre de las jornadas y reparto de certificados.

Como cada año, hemos seleccionado una serie
de experiencias y ponentes de lujo. Queremos
que los contenidos de nuestras jornadas
tengan un carácter formativo de utilidad para
vuestras prácticas educativas.

Ponentes y experiencias

Destinatarios
Las jornadas están especialmente dirigidas a
profesorado, educadores/as y
trabajadoras/es sociales, psicólog@s,
orientadores/as, monitores/as, voluntari@s…
que trabajen con infancia y adolescencia. Así
mismo, también te resultarán de gran interés
si eres madre/padre o tutor.

Te podrás llevar un certificado de asistencia
según al bloque al que asistas (mañana,
tarde o ambos).

Certificado de asistencia

https://www.aepd.es/es/canalprioritario

