
 

Curso on line gratuito Repercusiones de las TIC sobre la 

salud: ciberacoso y otros riesgos. 

En febrero del 2015 se publicó la primera “Guía clínica sobre el Ciberacoso para profesionales 

de la salud” que reúne de forma clara, práctica y actualizada los últimos conocimientos y 

avances científicos; su objetivo es enseñar a los sanitarios a prevenir, diagnosticar y tratar las 

manifestaciones clínicas del ciberacoso. El presente curso, pretende profundizar en el 

conocimiento y manejo de dicha guía y abordar la prevención en un sentido amplio. Este curso 

se desarrolla bajo una metodología MOOC (Massive Open Online Course: - Curso en línea 

masivo y abierto-) y está dirigido principalmente al colectivo de profesionales de la salud: 

pediatras, médicos de familia, psicólogos, psiquiatras, personal de enfermería o cualquier 

especialidad médica que requiera formación sobre las repercusiones de las TIC en la salud del 

niño, del adolescente y el adulto joven. Este MOOC ha sido diseñado y se imparte por Red.es,  

la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia y el Hospital Universitario La Paz.  

El curso se desarrolla durante 5 semanas, con un esfuerzo estimado de 30 horas, donde 

abordamos los siguientes contenidos organizados en dos áreas temáticas fundamentales:  

I. ÁREA TEMÁTICA DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: centradas en la intervención 

en el ámbito familiar y escolar 

•Tema 1: Gestión de la privacidad e identidad digital.  

•Tema 2: Netiqueta: comportamiento en línea.  

•Tema 3: Comunidades peligrosas en línea.  

•Tema 4: Acceso a contenidos inapropiados.  

•Tema 5: Sexting.  

II. ÁREA TEMÁTICA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:  

•Tema 6: Ciberacoso escolar (ciberbullying) y Grooming.  

Fecha de inscripción: del 18 al 30 de noviembre del 2015.  

Realización del curso del 1 de diciembre del 2015 al 3 de enero del 2016.  

Inscripciones y realización del curso: http://formaciononline.chaval.es/ 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias 

de la Comunidad de Madrid. 

http://www.adolescenciasema.org/nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/#tab-1434018601407-5-8
http://www.adolescenciasema.org/nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/#tab-1434018601407-5-8


Profesores: 

Mª Angustias Salmerón Ruiz. Pediatra de la Unidad de Medicina del Adolescente del Hospital 

Universitario La Paz. Autora y coordinadora de la Guía Clínica de Ciberacoso para profesionales 

de la salud (2015).  

Lefa S. Eddy. Máster en psiquiatría infanto juvenil. Pediatra y directora del centro médico 

privado Centre Mèdic Sant Ramon (CMSR), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Autora de 

varias guías clínicas y coordinadora de la Guía Clínica de Ciberacoso para profesionales de la 

salud (2015). 

Pedro Manuel Ruiz Lázaro. Especialista en Psiquiatría .Jefe de Sección de Psiquiatría Infanto-

Juvenil del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Profesor asociado de 

psiquiatría Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Investigador del I+CS. Autor de 

la Guía Clínica sobre Ciberacoso para profesionales de la salud (2015).  

Horacio Paniagua Repetto. Pediatra Centro de Salud “Dávila”, Santander, Cantabria. Autor de 

la Guía Clínica sobre Ciberacoso para profesionales de la salud (2015).  

Alfonso Morales Fernádez: licenciado en Derecho y Doctor en Periodismo y Ciencias de la 

Comunicación. Red.es. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Técnico. Coordinador del 

área de contenidos.  

Manual Ransán Blanco Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. 

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Coordinador del Área de Contenidos.  

Laura Rodríguez Agüado. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. 

Euroconsultoría Formación y Empresa (Euroformac). Directora Comercial. 

Diego Aguilar Cuenca. Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Málaga. Responsable de 

la ejecución del programa de capacitación en materia de seguridad TIC y menores de edad de 

Red.es en Euroformac. 

Fco. Javier Gallego Gómez. Licenciado en Psicología. Licenciaciado en Ciencias Políticas y 

Sociología. Euroconsultoría Formación y Empresa (Euroformac). Coordinador de proyectos.  

Ángela García Salas. Psicóloga. Consulta de Psicología y Centro de Protección de Menores 

“Hogar San Carlos”. Psicóloga consultora en programa de capacitación en materia de seguridad 

TIC y menores de edad de Red.es en Euroformac.  

Anselmo Ramos Ruiz. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga. Euroconsultoría 

Formación y Empresa (Euroformac). Responsable docente. Coordinador Responsable de 

tutores y formación online de proyectos y programas formativos relacionados con las nuevas 

tecnologías y uso responsable de las TIC. 

Beatriz García Callejón Psicólogo. Técnico de diseño de contenidos programa capacitación en 

materia de seguridad TIC y menores de edad de Red.es en Euroformac.  

 


