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• Máster en Informática Forense y Pericial. 
• Expertos en Ciberseguridad y Delitos Informáticos. 
• Expertos en Derecho y Peritaciones Judiciales. 
• Expertos en Hacking Ético en Sistemas y Redes. 
• Expertos en Análisis Forense Web y RRSS. 
• Delegados de Protección de Datos. 
• Peritos Judiciales Informáticos Forenses. 
• Cibercooperantes del INCIBE. 

Soporte técnico: 

Soporte jurídico: 
• Licenciados en Derecho. 

• Expertos en Tecnología (Ciber Abogado). 

• Expertos en Derecho y Peritaciones Judiciales. 

• Expertos en Menores. 

• Delegados de Protección de Datos. 

• Cibercooperante del INCIBE. 

•  

Soporte Psicológico: 

• Psicólogo/Psiquiatra. 

• Experto en Menores. 

• Perito Judicial Psicológico/Psiquiátrico. 

 

Empezamos en el curso 2017/2018:   

BUSCAMOS EL 

LEMA DEL 

CURSO 

 

  

 

Apoyados por: 

• Asociación Colegial de Peritos de las 

Nuevas Tecnologías. 
 

• Programa de Cibercooperantes del 

INCIBE. 
 

APRENDIENDO A SER CRÍTICOS E IDENTIFICAR LAS FAKE NEWS 

CONCIENCIANDO CON CARIÑO 

TRABAJANDO LOS 

ÁRBOLES DE DECISIONES 

RECIBIENDO CHARLAS 

DE EXPERTOS 



 

• Mediadores. 

El mediador suele operar cuando el 

conflicto ya se ha producido. Formaremos 

a los mediadores por si deben actuar. 
 

Objetivo 

• Concienciar del uso responsable de las NTIC a toda la comunidad educativa. 
• Realización de un plan anual continuo de formación. 
• Hacer del Colegio un entorno Ciberseguro. 
• Llevar la Ciberseguridad a las casas de las familias del Colegio. 
• Evitar casos de Ciberacoso y ciberdelitos. 
• Concienciación a todos los niveles: Profesores, alumnos, padres, abuelos, 

familias, personal del centro, … 

• Creación de una oficina de Ciberseguridad para asesorar a la Comunidad 
Educativa. 
 

Metodología 

• Realizando una Auditoría de Ciberseguridad de las instalaciones. 

• Creando un blog de Ciberseguridad que alimenten los alumnos. 

• Elaborando cómics personalizados para concienciar de los distintos 

problemas. 

• Realizando píldoras radiofónicas con entrevistas y consejos para la 

ciberseguridad. 

• Realizando charlas y talleres para alumnos 

•  • Realizando charlas, desayunos, talleres para profesores y personal del centro: 

 

• Celebrando la Semana de Internet con proyectos propios orientados a cada 

sector de la Comunidad Educativa y a cada edad. 

• Con carteles distribuidos por el Colegio con consejos sobre Ciberseguridad y 

contra el Acoso/Ciberacoso. 

• Coordinando las actividades con la Policía Tutora y el Plan Director. 

 

• Desde los 3 años hasta el mayor de los abuelos. 

• Aprendiendo unos de otros, colaborando. 

• Charlas, talleres, concursos, actividades, … 

pensadas para cada colectivo y cada edad, 

totalmente a medida. 

 

Proyecto 

• Formación a Profesores. 

Curso universitario de 6 meses de “Experto 

Universitario en convivencia y seguridad 

escolar”. 
 

 

• Observatorio. 

Creamos un grupo de trabajo que llevará el  

Observatorio de la Convivencia Escolar y 

del desarrollo del proyecto. 
. 

 

• Buenas prácticas. 

Realizando guías de buenas prácticas con los 

alumnos que estarán disponibles en la web del 

colegio, para que todos los que formamos 

parte de esta gran familia 
 

    Es hora de acabar con las “Alfombras”: 

• Afrontemos los problemas. 

• Busquemos soluciones. 

• Que nuestros errores sirvan para que otros 

 no caigan en ellos. 

 

WWW.FORENSETECNOLOGICO.NET 

Acciones 

• Realización de Comics 

Talleres con los alumnos para explicar 

los casos con su propio lenguaje. 

Buscando llegar a todos de una manera 

audaz y sencilla 
. 

 

• Realización de Blog  

Un blog creado y mantenido por los 

alumnos del centro, implicando a toda la 

comunidad educativa y creando podcast 

para difundir la seguridad y medidas 

preventivas. 
. 

 

• Formando, No prohibiendo. 

Buscamos, mediante la formación y la 

concienciación colectiva a todos los niveles, ser 

proactivos y prevenir para no tener que curar. 

Pero sin perder de vista que en ocasiones es 

imprescindible curar y estar preparados para 

ello. 
 

http://www.cubemic.com/product_info.php?cPath=1_40&products_id=85&osCsid=c2bba529f56917994ad3d58fe17220c5

