Día de Internet 2016
El día de internet es un proyecto en red que surge de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad. Está abierto a la participación
voluntaria y gratuita de todos.
La efeméride pretende dar a conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus
ciudadanos.
Uno de los aspectos claves del día de internet es la libertad de cada colectivo para decidir que hace, como lo hace y a quién dirige sus
actuaciones. Todos pueden decidir su grado de implicación y a todos se les reconoce la misma importancia.
Coincidiendo con la temática elegida para este año, la privacidad, os ofrecemos este itinerario formativo, el cual pretende sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia que ésta tiene en nuestro día a día en la red.

¡Para ello te facilitamos los siguientes materiales y recursos!

Adicciones Digitales
Se pretende familiarizar a los participantes con los distintos tipos de riesgos de adicción a las nuevas tecnologías (Internet, teléfonos móviles, tabletas, videojuegos,
etc.) para poder identificar los síntomas, prevenirlos y tratarlos a tiempo.

Protección de la identidad
Desarrollo de habilidades para manejar con cautela la “huella digital” que se va dejando como rastro de navegar por Internet y tomar precauciones para salvaguardar
los datos personales y la identidad digital. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a los participantes con el hecho de que cualquier cosa que se haga en Internet
deja un rastro fácil de localizar y por tanto, exige unos hábitos de navegación saludables y seguros.

Peligros en Internet
Sensibilización sobre los principales peligros que se dan al navegar por Internet, así como la manera de evitarlos o minimizarlos. Se dividen los peligros en dos tipos: a)
Para los menores, b) Para los usuarios de Internet en general. El objetivo de esta actividad es presentar a los participantes las distintas fuentes de riesgo que se pueden
dar con el uso de Internet, para que comprendan que la navegación por la web pueda acarrear ciertos riegos para la persona, ya sea porque su equipo informático
pueda verse dañado, por alguna modificación de la conducta del usuario o por vulneración de la identidad digital o personal del internauta, entre otros.

Seguridad en las redes para jóvenes y niños
Promoción de hábitos de prevención y seguridad en el uso de Internet para menores y jóvenes a través de actividades creativas y lúdicas como el teatro, los cuentos, el
dibujo y los juegos. El desarrollo de habilidades de prevención y uso responsable de Internet en los menores y jóvenes necesita de estrategias originales, que fomenten
la implicación activa de estos colectivos a través de técnicas de aprendizaje creativas y lúdicas.

Ciclo seguridad en Internet
Promoción Combinación de cursos de formación, en formato ciclo, sobre temas relacionados con la seguridad integral en Internet. El objetivo de este ciclo es combinar
distintas actividades de formación que tienen como denominador común la seguridad y prevención en Internet. Consiste en programar un ciclo de cursos que sume de
forma coherente distintas acciones formativas que también se pueden impartir por separado.

Información de interés extraída de la web chaval.es
Videotutoriales de la AEPD de configuración de la privacidad en navegadores
Videotutoriales de la AEPD de configuración de la privacidad en navegadores: Configuración Privacidad en Firefox, Configuración Privacidad en Opera, Configuración
Privacidad en Android, Configuración Privacidad en Chrome…

https://www.youtube.com/user/desdelaAEPD

Videotutoriales de la AEPD para configurar la privacidad en las Redes Sociales
Videotutoriales de la Agencia Española de Protección de Datos para configurar la privacidad en las redes sociales: Configuración Privacidad en Facebook, Twitter,
Tuenti y en Google +.

Pandijuegos
Juegos con finalidad educativa en materia de privacidad, dirigidos a niños de 10 a 12 años. Incluye una guía para el profesorado en su utilización en la clase.

Canal Youtube de PantallasAmigas
Es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la
infancia y la adolescencia.

https://www.youtube.com/user/pantallasamigas
Dentro de Pantallas Amigas encontramos “Las 10 claves” que se trata de una animación creada para enseñar a los más pequeños las claves de la navegación segura. Cuenta
la historia de un grupo de chicos que debería reunir las 10 claves para ayudar a sus compañeros a usar Internet con seguridad.
“Pilar y su celular” que se trata de un programa educativo concebido para ayudar a padres, madres, docentes y profesionales del mundo educativo en general en la tarea de
acompañar a las y los más pequeños (8 a 12 años) en el inicio del uso autónomo, responsable y saludable del Smartphone.
“Peter y Twitter” es un proyecto para la educación para la convivencia y la ciudadanía digital.
“Reda y Neto” proyecto para el fomento de la cultura de la privacidad y la protección de datos personales en la infancia. La privacidad es un derecho pero también, y sobre todo
en la práctica, un factor de protección, de seguridad. Es una cuestión social, de conjunto, puesto que unas personas suelen afectar a menudo y de forma inconsciente, la
privacidad de otras. Por esta razón es necesario el fomento de la cultura de la protección de datos personales, la sensibilización, desde edades tempranas, tanto en los centros
escolares como en los hogares.
“Etiquetas sin Problemas” es un recurso didáctico audiovisual online para el fomento de la cultura de la privacidad y la promoción de un uso responsable del etiquetado de
imágenes en las redes sociales.

