
 
 
 

 
 
 

Programa de actividades #cybercampULPGC (diciembre 2022) 

Lunes 12 de diciembre de 2022 
 

10:00 – 10:30 Sesión inaugural #cybercampULPGC Ciberseguridad para todos 

Síguela online 
 

9:30 – 13:30 Taller práctico “Protege tus redes sociales” 
impartido por Igor Lukic (OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

9:30 – 11:30 Charla “De mayor… especialista en 
#Ciberseguridad” impartida por Igor Lukic 
(OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

10:30 – 12:30 Charla “¿Qué pasa con mis datos cuando 
accedo a Internet?” impartida por Rafael 
Fuentes (Voxia) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

11:30 – 13:30 Charla “Ciberseguridad en videojuegos y redes 
sociales: protégete de los ciberdelincuentes” 
impartida por Manuel Domínguez (Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

17:00 – 19:00 Charla “Ciberseguridad para todos: protégete 
de la ciberdelincuencia” impartida por Víctor 
Batista 

Visita al stand de INCIBE 

Público mayor de 55 años 

Inscríbete aquí 

 

13:30 – 14:30 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

16:00 – 17:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

17:00 – 18:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KpKb-zl_dTw
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ciberseguridad-para-todos-protegete-de-la-ciberdelincuencia-481816976547
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379315437?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379385647?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379415737?aff=erelpanelorg


 
 
 

 
 
 

Programa de actividades #cybercampULPGC (diciembre 2022) 

Martes 13 de diciembre de 2022 
 
 

9:30 – 13:30 Taller práctico “Protege tus redes sociales” 
impartido por Igor Lukic (OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

9:30 – 11:30 Charla “De mayor… especialista en 
#Ciberseguridad” impartida por Igor Lukic 
(OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

10:30 – 12:30 Charla “¿Qué pasa con mis datos cuando 
accedo a Internet?” impartida por Rafael 
Fuentes (Voxia) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

11:30 – 13:30 Charla “Ciberseguridad en videojuegos y redes 
sociales: protégete de los ciberdelincuentes” 
impartida por Manuel Domínguez (Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

16:00 – 19:00 Seminario "Casos prácticos de brechas de 
seguridad" impartido por Óscar Ruiz (Sabotage 
Team) 

Visita al stand de INCIBE 

Comunidad universitaria  
Inscríbete aquí 

 

13:30 – 14:30 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

16:00 – 17:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

17:00 – 18:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-casos-practicos-de-brechas-de-seguridad-481499537077
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379516037?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379656457?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379716637?aff=erelpanelorg


 
 
 

 
 
 

Programa de actividades #cybercampULPGC (diciembre 2022) 

Miércoles 14 de diciembre de 2022 
 
 

9:30 – 13:30 Taller práctico “Protege tus redes sociales” 
impartido por Igor Lukic (OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

9:30 – 11:30 Charla “Sé lo que hiciste el verano pasado…” 
impartida por Igor Lukic (OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

10:30 – 12:30 Charla “¿Qué pasa con mis datos cuando 
accedo a Internet?” impartida por Rafael 
Fuentes (Voxia) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

11:30 – 13:30 Charla “Ciberseguridad en videojuegos y redes 
sociales: protégete de los ciberdelincuentes” 
impartida por Manuel Domínguez (Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

8:30 – 10:30 Taller “Concienciación en Ciberseguridad para 
personal de la ULPGC” impartido por Manuel 
Jerez (Departamento de Seguridad TIC, Área de 
Telecomunicaciones y Sistemas, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de Canarias) 

Personal de Administración y 
Servicios de la ULPGC 
Previa inscripción 

 

13:30 – 14:30 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

16:00 – 17:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

17:00 – 18:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

18:00 – 19:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379847027?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479379947327?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479380167987?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479380208107?aff=erelpanelorg


 
 
 

 
 
 

Programa de actividades #cybercampULPGC (diciembre 2022) 

Jueves 15 de diciembre de 2022 
 
 

9:30 – 13:30 Taller práctico “Protege tus redes sociales” 
impartido por Igor Lukic (OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

9:30 – 11:30 Charla “De mayor… especialista en 
#Ciberseguridad” impartida por Igor Lukic 
(OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

10:30 – 12:30 Charla “Ciberseguridad en tu día a día: aprende 
a protegerte” impartida por Manuel Domínguez 
(Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

11:30 – 13:30 Charla “Ciberseguridad en videojuegos y redes 
sociales: protégete de los ciberdelincuentes” 
impartida por Manuel Domínguez (Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

13:30 – 14:30 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

16:00 – 17:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

17:00 – 18:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

18:00 – 19:00 Visita al stand de INCIBE Público en general 

Inscríbete aquí 

  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479380278317?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479380348527?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479380388647?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visita-al-stand-de-incibe-479380478917?aff=erelpanelorg


 
 
 

 
 
 

Programa de actividades #cybercampULPGC (diciembre 2022) 

Viernes 16 de diciembre de 2022 
 
 

9:30 – 13:30 Taller práctico “Iniciación al apasionante 
mundo del OSINT” impartido por Igor Lukic 
(OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 

9:30 – 11:30 Charla “Sé lo que hiciste el verano pasado…” 
impartida por Igor Lukic (OneCyber) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

10:30 – 12:30 Charla “Ciberseguridad en tu día a día: aprende 
a protegerte” impartida por Manuel Domínguez 
(Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

11:30 – 13:30 Charla “Ciberseguridad en videojuegos y redes 
sociales: protégete de los ciberdelincuentes” 
impartida por Manuel Domínguez (Black9) 

Visita al stand de INCIBE 

Estudiantes de centros educativos 
Previa inscripción 

 


