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Cuando se trata de proteger a los niños, muchas veces los 
adultos no sabemos muy bien cómo actuar. Tan negativo 
es ser demasiado estricto como permisivo, por eso, para 
aportar una mejor educación digital a las familias, nace el 
programa Ciberexpert@, creado por la Policía Nacional, 
con el apoyo de Telefónica.

Todos tenemos que involucrarnos

•  Realizar actividades dirigidas al uso seguro de Internet,
especialmente las redes sociales.

•  Sensibilizar y formar para minimizar los riesgos que los
menores pueden encontrar en el uso cotidiano de las TIC.

•  Acercar a los menores y su entorno educativo y familiar
el uso de herramientas que le faciliten una navegación
más segura.

•  Capacitar a los alumnos en el uso seguro de redes
sociales.

•  Concienciar a los menores de la importancia de una
buena gestión de la privacidad online y offline.



Los beneficiarios directos del programa son los menores que 
reciben la formación. Pero, de forma indirecta, se beneficia 
de su aprendizaje todo el entorno educativo y familiar, así 
como la sociedad en general.

El proyecto se desarrolla, principalmente, a través de 
dos acciones:

En esta web se encuentra toda la información y material 
formativo del programa. Los centros que se acojan al 
programa accederán a dicho material mediante clave y 
contraseña.

2. Actividades de sensibilización y formación

Las charlas de formación sobre el uso seguro de Internet  
son impartidas por los delegados de Participación  
Ciudadana de la Policía Nacional, con el apoyo de la  
Comunidad Educativa y la coordinación de la Unidad  
Central de Participación Ciudadana.

Las actividades pueden ser solicitadas por los centros  
educativos a través de la cuenta de correo electrónico: 
seguridadescolar@policia.es

Los alumnos recibirán entre cinco y diez horas de  
formación sobre el uso correcto de las TIC y redes  
sociales.
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