
Bienvenidos

Charla -Taller : Riesgos ante las 
nuevas tecnologias.



Hoy en dia el uso de internet esta totalmente 
generalizado es casi un articulo de primera 

necesidad
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Compras y Phising

Todo el mundo compra o 
ha comprado algo por 
Internet , pero debemos 
tener cuidado a la hora de 
exponer nuestros datos.

 Pay-pal

 Monederos electónicos

 Contrarrembolso



Phishing



Se conoce asi , al robo de datos personales mediante 
engaños via online. Como nombres de usuario y 
contraseña.

Normalmente esos datos se  usan mas tarde para el robo 
de identidad, o el robo de dinero sustrallendose de la 
cuenta bancaria.

¿Como? Mediante  la modificación de correos 
electronicos, donde parece que te llevan a un enlace 
seguro.

''Fabricando'' paginas falsas de bancos o entidades .



Falsos sorteos y premios
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1º Utilizar un ordenador seguro: es preferible que sea el de vuestra 
casa o alguna terminal de confianza.

2º Escanear el ordenador en busca de virus

3º Conocer bien la pagina donde realizas las transacciones
electrónicas.

4º Verificar la url. ( que la dirección web sea la pagina original)

5º Revisar los certificado de seguridad

6º Verifica que el protocolo sea https.

7º No responder a correos desconocidos, que piden información
personal.

8º No divulgar información personal.

9º Mantén tu sistema operativo actualizado.

10º Un seguro de robo o fraude informatico.



Redes sociales



Internet Grooming
 Se llama asi a las conductas o 

acciones  mediante la red de un 
adulto con respecto a un menor 
para ganarse su confianza y 
abusar sexualmente de él.

https://youtu.be/udLoP2rkaRI


Sexting

Intercambio de material sexual mediante el movil ( whatsapp sms) 
nunca pornografia.

El problema es que una de las partes puede realizar chantaje a la 
otra, o mostrar las imágenes sin permiso, con el objetivo de humillar 

a su victima.

O pueden usarse para llegar al abuso sexual.

Internet no olvida



Ciberbullying

enlace

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/casos-de-ciberbullying/


- Cuando me haga un perfil social, configuraré adecuadamente la privacidad para que el 
contenido que publique sólo pueda ser visto por mis amigos.

- Tendré en cuenta que las personas que conozco por internet  son desconocidos en la vida 
real, NO SON MIS AMIGOS.

- No publicaré información personal como mi teléfono, dirección etc., en Internet

- Cuando se publica una foto en Internet, se pierde el control sobre su difusión y duración. 
Aunque después se borre, no desaparece de la Red.

- En Internet hay que comportarse con respeto y educación. No hagas a otros lo que no 
quieras que te hagan a tí.

- Denuncia a las personas o las acciones que perjudiquen a los demás. Si conoces alguien 
que esté siento acosado, DENÚNCIALO.

- Si adquieres un teléfono móvil con internet, desconecta la opción de geolocalización, asi 
cuando publiques en tu muro desde el movil, nadie sabrá dónde estás.

- Guardaré las conversaciones del chat, ya que te puede ser útil en caso que haya algún 
problema.

- Si me ocurre algo que no me haga sentir bien en Internet, se lo comunicaré a mis padres. 
Tengo que saber decir NO a las cosas que no quiera hacer y contar con mis padres que son 
mis mejores aliados.

- El mejor filtro para Internet es el conocimiento.



Algunos daños fiscos 

 Sindrome del dedo de blackberry

 Sindrome del tunel carpiano

 Codo de tenista 

 Daños cervicales

 Estrés visual 

 Obesidad

 Insomnio

 Problemas de audición

 Infertilidad 

 Adicción




