
El Plan INTERCOONECTA es la apuesta de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para contribuir al 
fortalecimiento institucional de América Latina 
y el Caribe a través de actividades formativas 
que responden a las necesidades de la región. 
Su principal objetivo es coordinar, integrar y 
potenciar las acciones de conocimiento que 
realiza la Cooperación Española en la región con 
el fin de generar políticas públicas en favor del 
desarrollo humano sostenible y la erradicación 
de la pobreza. 

En el marco de este Programa el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ)  y la AECID, a 
través de su Centro de Formación en Cartagena 
de Indias (Colombia), organizan el Curso virtual 
‘Ciberdelincuencia: tratamiento preventivo, 
procesal y sustantivo desde una perspectiva 
internacional’, a realizarse en el Aula Virtual de la 
Agencia del 2 al 12 de noviembre de 2021.

Objetivos de la actividad:

• Adquirir conocimientos técnicos básicos 
propios de las nuevas tecnologías y que 
son imprescindibles para la adecuada 
investigación de los delitos cibernéticos.

• Identificar y conocer los elementos de 
los delitos cometidos a través de las 
nuevas tecnologías, tanto en el aspecto 
social como económico.

• Profundizar en el conocimiento de las 
medidas de investigación tecnológica y 
aseguramiento de prueba en el ámbito de 
la ciberdelincuencia y su incorporación al 
proceso. 

• Conocer los problemas procesales 
que plantea la investigación de este 
tipo de delitos y las herramientas de 
cooperación penal judicial y policial a 
nivel internacional.

• Elaborar unas conclusiones que 
contribuyan a luchar de forma más 
efectiva contra la ciberdelincuencia en el 
ámbito de la justicia.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Perfil de participantes:

Jueces, magistrados, operadores o 
integrantes de los poderes judiciales de 
cualquier país de los que configura el 
espacio iberoamericano.

Criterios de selección:

Se establece un máximo de 30 asistentes a 
la actividad formativa. Se tendrá en cuenta 
el Curriculum Vitae y la carta de aval

Financiación:

No supone coste de participación para los 
seleccionados. 

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 2 al 12 de 
noviembre de 2021

Fecha límite presentación 
solicitudes: 
17 de octubre de 2021

Ingrese aquí 
y realice su registro. 30 horas lectivas

CIBERDELINCUENCIA: 
TRATAMIENTO 
PREVENTIVO, PROCESAL 
Y SUSTANTIVO DESDE 
UNA PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL. 
SEGUNDA EDICIÓN

CURSO 
VIRTUAL

https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/la-ciberdelincuencia-tratamiento-preventivo-procesal-y-sustantivo-desde-una-perspectiva-internacional-segunda-edici-n


Metodología: 

El curso se desarrolla a lo largo de dos semanas de forma virtual y a 
través del empleo de distintas herramientas docentes: 

• Conferencia introductoria de una hora aproximadamente de 
duración mediante una plataforma de videoconferencia (tema 1).
• Seis capsulas docentes en forma de video de entre 30 y 60 minutos 
cada una de ellas (tres por semana), cuyo objetivo será analizar os 
temas 2 y 3. Posteriormente podrán ser visualizados en cualquier 
momento de la respectiva semana.
• Un foro dinamizado por los ponentes para revisar y actualizar las 
conclusiones obtenidas en la primera edición de este curso, en las que 
se analiza el panorama procesal y sustantivo de cada uno de los países 
participantes o, si se requiere, formularlas.
• Tres cuestionarios de autoevaluación (uno por cada tema)
• Entrega de material de consulta y bibliografía.
• 2 webinars para puesta en común y resolución de dudas de 1 hora de 
duración aproximadam mediante una plataforma de videoconferencia.

La inauguración y la clausura del curso se realizarán en línea y en 
directo.

Para la superación del curso será necesario completar al menos el 
80% de la actividad.

COORDINACIÓN:

Alberto Varona Jiménez
Profesor del área penal y procesal penal de la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial. Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona

DOCENTES / EXPERTOS:

Joaquín Delgado Martín.
Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

Eloy Velasco Nuñez
Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

Alberto Varona Jiménez
Profesor del área penal y procesal penal de la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial. Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona
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P R O G R A M A   P R O V I S I O N A L

1ª Semana  

Martes 2 de noviembre

17:00–19:0 (hora española) 

Encuentro online de inauguración,  bienvenida y conferencia inaugural:

D.ª Sofía Mata Modrón,  Directora del Centro de Formación de 
Cartagena de Indias 

D. Jorge Jiménez Martín, Director de la Escuela Judicial CGPJ 

D. Alberto Varona Jiménez , Coordinador/ponente 

Tema 1 Introducción a las nuevas tecnologías y los delitos cibernéticos: 
concepto, evolución, características, normativa internacional, riesgos y 
amenazas

Tema 2.1  Ciberdelincuencia económica

Tema 2.2 Ciiberdelincuencia intrusiva

Tema 3.1 Las disposiciones comunes y contenido de la resolución judicial 
de las medidas de investigación tecnológica: perspectiva de instrucción y 
de enjuiciamiento

2ª Semana 

Martes 9 de noviembre

19:30–20:30 (hora española) 

Encuentro online con ponentes y participantes 

Tema 3.2 La geolocalización y captación de comunicaciones orales

Tema 3.3 Las comunicaciones telemáticas, registros de dispositivos 
y aseguramiento de la prueba.

Tema  3.4 Problemática transnacional y cooperación penal 
internacional

Viernes 12 de noviembre 

17:00–19:00 (hora española) 

1.1.1.1.1.1 Encuentro online con ponentes y participantes, 
aprobación de conclusiones y clausura de la actividad.
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