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Jornada sobre Ciberacoso 
 

Objetivo  

Definir qué es el Ciberacoso y cómo actuar frente a él. Aprender a detectar e identificar 
las situaciones de ciberacoso. Conocer los diferentes protocolos de intervención. 
Identificar los principales delitos que se cometen en nuestro entorno social. El proceso 
de obtención de pruebas digitales 

Dirigido a: 

Padres, educadores, psicólogos, abogados y demás personas o profesionales interesados 
en conocer en qué consiste  y cómo gestionar el ciberacoso.   

Formato: 

Exposiciones de 15/20 minutos y posterior mesa redonda con la participación de los 
asistentes.  

Duración 2 horas.  

4 Ponencias 

Fechas:  

5 de  julio 2016 a las 16:00 horas  

Lugar de celebración:  

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid  
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Ponentes:  

 Silvia Barrera, Jefa de Grupo  Unidad de Investigación Tecnológica de la 
Policía Nacional.  
Mapa general del Ciberacoso 
¿Qué es el ciberacoso? ¿Cómo se detectan los casos de cirberacoso?, ¿cual es el 
proceso de investigación? y ¿cómo se  llega  a identificar a los responsables? 

 

 Patricia Alonso Martínez, Adal Psicólogos, Socia Responsable Área de 
Infantil y de Familia 
Perfil de la víctima, perfil de acosador, la importancia del grupo como 
espectadores o intervinientes. 
 

 José Antonio Luengo Latorre - Asesor Técnico Docente en la Subdirección 
General de Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid 
Ciberbullying, una realidad y un reto en los centros educativos: prevenir, 
detectar y actuar 

 Manuel Marchena, Director del Área Penal de LEGÁLITAS 
Los diferentes tipos de delitos relacionados con el ciberacoso. 
 

Modera: Hans A. Böck, CEO y Fundador de Lawyerpress 
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