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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Sexting, Gooming, Sextorsión.  

Sexo en Red ¿Todo vale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del 
Taller 

 

¿Alguna vez has recibido una petición 
de amistad de una persona 
desconocida? ¿Te han enviado una 
foto de contenido sexual sin tu 
consentimiento? ¿Sabes lo que es el 
grooming? ¿Sabías qué España 
registró en enero 36.759 ataques de 
sextorsion? 
Con este taller dinámico práctico de 3 
horas de duración se abordará 
diferentes aspectos relacionados con 
la sexualidad, las redes sociales y la 
pornografía. 

Desde una perspectiva dinámica 

donde se mostrará a través de videos, 

debates y analizando las ventajas y 

desventajas de las redes sociales en 

relación a las sexualidad o a la 

nuevas formas de sociabilizar y ligar 

entre la población juvenil 

sensibilizando del uso adecuado de 

las mismas  

 
Fecha 

 

29 de septiembre de 2022 
 

 
Inscripción 

 

Del  14 al 27 de Septiembre de 2022 

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion 
 

 

Horario y Plazas  
 

17:00 a 20:00              15 plazas 
 

 

Lugar  
 

Caja Blanca 

 
 
Información 

 

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos del Área de 
Juventud.  

Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que 
quieras dar de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº 
de teléfono.  

Observaciones / 
Materiales 

 
 

 
Requisitos de 
participación / 
Acceso 
 

 

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años.  

Los menores de edad deberán presentar obligatoriamente la autorización de algún tutor/a legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio. 

Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún 

tipo de reclamación. 
 

Imparte 
 

Sara Olivares Álvarez 

 


