Zaragoza - Curso básico “Peritaje Informático y
Telemático especializado en Violencia de Género
Digital” homologado por la Universidad Rey Juan
Carlos y EECS
Presentación
En Violencia de Género podemos definir el término Violencia de Género Digital
como toda aquella agresión psicológica que realiza una persona través de las
nuevas tecnologías como el correo electrónico, sistemas de mensajería como
WhatsApp o redes sociales, contra su pareja o ex pareja de forma sostenida y
repetida en el tiempo, con la única finalidad de discriminación, dominación y
intromisión sin consentimiento a la privacidad de la víctima.
En un estudio realizado por la Asociación STOP Violencia de Género Digital
llamado “Situación Actual de la Violencia Digital en España 2016” se pudo observar
que de una muestra de 1000 personas (hombres y mujeres) el 43% de ellas se han
sentido acosadas por un tercero en alguna red social o medio digital. El 51,56% de
las mujeres se ha sentido acosada por un medio digital frente a un 48,44% de los
hombres.
Es imprescindible disponer de la información y ayuda necesaria para detectar
cualquier caso de ciberacoso en internet, redes sociales y dispositivos tecnológicos,
puesto que la vulneración de nuestros derechos básicos constitucionales y el
derecho a la intimidad en las telecomunicaciones es materia tipificada y penada
por nuestro actual código penal.
Su presidenta, Encarni Iglesias, destaca que “Es importante contar con profesionales
capaces de reconocer las situaciones y causas que provocan la violencia de género
digital, que sean capaces de analizar y poner en práctica medidas para la prevención
y detección de ciberacosadores. Es por eso que desde la Asociación hemos diseñado
un curso de Perito Informático y Telemático especializado en Violencia de Género
Digital. No solo basta con conocer la informática forense, sino también es necesario
conocer como intervenir y tratar a una víctima de violencia digital.“
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Objetivos
•

Dando una visión general de esta problemática social, buscamos establecer
un primer contacto con aquellos peritos informáticos que desean enfocar su
actividad profesional en ser capaz de detectar, prevenir, e intervenir en un
caso de Violencia de Género Digital.

•

Exponer la legislación vigente de acuerdo a violencia de género y delitos
informáticos

•

Dictar las pautas para la identificación de casos de Violencia de Género
Digital

•

Establecer un protocolo de intervención a víctimas de violencia de género
digital

•

Dar a conocer las herramientas informáticas necesarias para la detección y
prevención de casos de Violencia de Género Digital

Dirigido a
A todo aquel profesional (peritos informáticos, ingenieros, abogados, psicólogos,
etc.) que quiere dirigir su actividad profesional en la detección, prevención e
intervención de casos de Violencia de Género Digital.
Lugar: Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Calle Don Jaime I, 18.
50001. Zaragoza
Horario: 10:00am a 20:00h

Opción a poder realizarlo 100% por Videoconferencia
Inauguración a cargo de por confirmar
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Profesores
1. Don Encarni Iglesias Pereira, Presidenta de la Asociación STOP Violencia
de Género Digital. Perito Informático
2. Doña María José Gil Lázaro, Jueza Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1
de Zaragoza
3. Doña Elisabet Jiménez. Fiscal de la Fiscalía de Área de Terrassa. Fiscal de
Enlace de la Fiscalía de Criminalidad Informática
4. Don Luis Ramón Serrano, Perito Informático, Delegado de SVGD en
Aragón
5. Don José Carratala, Perito Judicial experto en Ciberseguridad. Delegado en
Alicante y Albacete de SVGD
6. Don Juan de Dios Meseguer, Abogado. Doctor en derecho. Perito
informático
7. Don Pablo Campos Rojas, Vicepresidente de la Asociación STOP Violencia
de Género Digital. Perito Informático
8. Don Bruno Pérez Junca, Director del Laboratorio Forense Digital, Creador
del protocolo de actuación de casos de Sextorsión. Delegado de la
asociación en Catalunya y Andorra
9. Doña Alicia Monge Nieto, Psicóloga y Presidenta en Asociación en Buena
Red
10. Don Lorien Domenech, Responsable del área Digital Forense de Prosegur
Contenido fase Presencial
1. Violencia de Género Digital: Generalidades y Características
2. Legislación en España para la Violencia de Género Digital
3. Código Penal en Violencia de Género Digital
4. Seguridad Informática, Herramienta de Prevención de Violencia Digital
5. Redes Sociales: Identificando casos de ciberacoso y suplantación de
identidad
6. Software espía en Telefonía Móvil
7. La prueba pericial en la violencia de género
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8. Extracción de Evidencias Digitales
9. Tratamiento de víctimas
Contenido fase Online
1. Violencia de Género y Violencia digital
2. Teorías y modelos explicativos sobre violencia de género
3. Planificación de la intervención social.
4. Asesoramiento y Consultoría
5. Protocolo de actuación
6. Generalidades del Peritaje Judicial
7. Legislación en materia de peritaje judicial
8. El Informe Pericial
9. Evidencias Digitales
Sistema de Evaluación
El ciclo formativo es de carácter semi presencial, y constará de dos fases.
1. Fase Presencial: 10 horas de Clases Magistrales teóricas y prácticas con su
respectiva evaluación en nuestra Aula Virtual
2. Fase Online: 100 horas. Contenido teórico sobre Tratamiento de Víctimas
de Violencia de Género Digital y Peritaje Informático
En la fase presencial se realizará un control de asistencia, es obligatorio la
asistencia para poder superar el curso.
Es necesario que el alumno obtenga una puntuación superior a 75 para obtener el
diploma del curso.
Una vez superado ambas fases, el alumno recibirá un diploma acreditativo del
Curso de básico de Peritaje Informático y Telemático especializado en Violencia de
Género Digital homologado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Escuela
Europea de Ciencias de la Seguridad así como su acreditación como socio de la
Asociación STOP Violencia de Género Digital.
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PRECIOS: SEMI PRESENCIAL 150€ . VIDEOSTREAMING: 150€
20 % DE DESCUENTO PARA COLEGIADOS
El precio del curso incluye la cuota anual de asociado de la Asociación STOP
Violencia de Género Digital
Ingreso en la cuenta de la Asociación ES48 0049 3996 1426 1402 0614 BANCO
SANTANDER
Concepto: Curso básico + Nombre Alumno

Inscripciones en www.stopviolenciadegenerodigital.com
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