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El conocimiento en el contexto del cyber-

bullying en el lugar de trabajo ha sido hasta 

ahora muy escaso. Es por ello que la Facultad 

de Gestio n, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo 

y el A rea de Investigacio n, organiza esta prime-

ra conferencia sobre “Ciberacoso en el lugar de 

trabajo” orientada a resaltar este feno meno en 

desarrollo. Esta conferencia pretende dar a co-

nocer el co mo prevenir el cyberbullying y la 

discriminacio n en las 

relaciones interperso-

nales en el mundo labo-

ral. 

 

La Conferencia tiene 

como objetivo acercar, sensibilizar y orientar a 

Autoridades, Docentes, Personal Administrati-

vo y Estudiantes, en el feno meno Cyberbullying 

en el a mbito laboral. 

Conferencia: Prevenir el Cyberbullying y la Dis-
criminación en las relaciones interpersonales y 
en el mundo laboral  

Tecnologí as de la Informacio n y la Comunicacio n 

El ciberespacio, mundo globalizado y relaciones in-
terpersonales 

Caracterí sticas del ciberespacio, brecha digital y ge-
neracional 

Cibercriminalidad y delitos informa ticos 

Crí menes y cibercrí menes  

Delito en el espacio fí sico: el caso del mobbing laboral 

Caracterí sticas de los ciberagresores 

La discriminacio n de ge nero, e tnico-cultural, por ori-
entacio n sexual y por discapacidad: desarticular los 
prejuicios  

 

Conferencia: Detectar y prevenir el Cyberbullying 
y la Discriminación en la escuela y en la Univer-
sidad  

El ciberespacio, mundo globalizado y relaciones in-
terpersonales 

Cibercriminalidad y delitos informa ticos: tipos y evo-
lucio n 

Bullying, Cyberbullying y Sexting 

Bullying en el espacio fí sico: el caso de la agresio n 
sexual 

Cyberbullying en el ciberespacio: el caso de la cibera-
gresio n sexual 

Bullying y Cyberbullying sexual, e tnico-cultural, ho-
mofo bico y hacia la discapacidad. 

El estudio del Bullying y del Cyberbullying para su 

prevencio n en contextos acade micos. 

Prevenir el Cyberbullying en 
el mundo laboral 
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Conferencista:  
 

 

Profesor doctor en la Universidad de Co rdoba 

(Espan a). Del Departamento de Psicologí a en el 

A rea de Psicologí a Evolutiva y de la Educacio n. 

Investigador del Laboratorio de Estudios sobre 

Convivencia y Prevencio n de la Violencia 

(LAECÓVI) y director de la Ca tedra de Coope-

racio n al Desarrollo de la Universidad de Co r-

doba. Profesor visitante de la Universidad de 

Concepcio n (Chile). Investigador en diversos 

proyectos nacionales e internacionales sobre 

bullying, cyberbullying, discriminacio n y exclu-

sio n social. Director de proyectos de innova-

cio n para la mejora de la formacio n inicial del 

conocimiento en la vinculacio n de la universi-

dad con el sistema educativo y otros agentes 

socioeducativos. Autor de artí culos de investi-

gacio n en prestigiosas revistas como Revista de 

Psicodida ctica. European Journal of Develop-

mental Psychology o Electronic Journal of Edu-

cational Psychology.       


