
Objetivos: Impartir formación para sensibilizar, detectar y ayudar con eficacia a los/las 
profesionales a adquirir herramientas y destrezas que permitan trasmitir a los jóvenes la 
conciencia de la gravedad y el riesgo de la exposición en redes sociaeles y evitar de este 
modo, la vulnerabilidad a la violencia y otros problemas de salud mental.

- Las redes sociales y su mal uso potencian en la juventud conductas violentas 
relacionadas no sólo con el control sino con la violencia sexual y exposición desde 
temprana edad a la imagen sexualizada de las niñas. Las redes además minimizan 
entre los nativos digitales la sensación de riesgo.
- La normalización de estas conductas expone a las niñas y las mujeres jóvenes a 
mayor vulnerabilidad a sufrir violencia.

Dirigido a: El curso está dirigido a todos los profesionales, sea cual sea su categoría y 
función, cuya labor sea la atención directa y/o servicios de ayuda, de forma permanente 
o esporádica, a otras personas en los ámbitos social, educativo, atención y cuidado a la 
dependencia o sanitario. 

Germán Martínez
91 579 14 70 

institutoformacion@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO

La Fundación Acrescere ha entendido desde su creación, que forma parte de su finalidad ofrecer 
formación de calidad como la mejor herramienta para aumentar la capacidad de las entidades, 
sociales y religiosas, así como de sus miembros, directivos y profesionales; de realizar su misión, 
afrontar sus responsabilidades y alcanzar sus objetivos con la mayor eficiencia, en bien de las 
personas a las que atienden y acompañan; y en especial si son menores o jóvenes en situación de 
vulnerabilidad; para los que la formación es el mejor camino para salir de los riesgos de exclusión social.

JUVENTUD, 
REDES SOCIALES Y 
SEXUALIZACIÓN

WEBINAR EN DIRECTO
Madrid 2 de Diciembre de 2021, 10:00- 11-30 h



PROGRAMA

• Contexto social: Jóvenes y Redes sociales. Los estudios y sus datos.

• Socialización de los jóvenes y conductas de riesgo en redes sociales.

• Pautas de intervención en jóvenes: Redes sociales y conductas de riesgo.

Metodología

FORMATO TALLER ON LINE EN DIRECTO a través de una metodología práctica 
y participativa, que facilita integrar los conocimientos adquiridos en la posterior 
actividad cotidiana.

Profesorado

Dª María de Miguel Iglesias. Psicóloga Clínica y Coach.

Fecha, modo de asistencia y duración

Este webinar tiene una duración de 1 hora y media y se realizará el día 2 de diciembre 
en horario de 10.00 a 11.30h. (Hora peninsular española).

Procedimiento de inscripción

Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link Boletín de inscripción 
y de su envío tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación 
de la inscripción se realizará a través de un correo electrónico. 

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del 
curso, copia de la transferencia o ingreso bancario al correo electrónico:

institutoformacion@fundacionacrescere.org.

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado 
antes de la fecha de la celebración del curso.

Precio

El curso tiene un coste de 25 euros por plaza (se recuerda que por cada inscripción 
solo tendrá derecho de asistencia una única persona).  

Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, ofrecemos 
un descuento del 10%. ( 1ª inscripción 25€, 2ª inscripción y sucesivas 22, 50€). Beca 
a Antiguos alumnos: Como agradecimiento a su fidelidad y confianza, ofrecemos un 
descuento del 10% si ha participado en un curso IFA durante los últimos 12 meses. 
Ambas becas no son acumulables.



Formas de Pago disponibles: 
Transferencia Bancaria IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a favor de la Fundación 
Acrescere. 
Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum.

El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales 
elaborados para el mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido 
por el Instituto de Formación Acrescere.

IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios de este curso se destinan íntegramente 
a subvencionar becas de los cursos gratuitos impartidos por IFA a jóvenes y menores en 
riesgo de exclusión, tanto para su desarrollo personal como para facilitar su búsqueda 
de empleo.

Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.Si se comunica la cancelación 
hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe íntegro de la 
inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la 
inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El 
cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del seminario. 

En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad 
del importe de la inscripción. 


