9 y 10

de febrero de 2021

Programa para familias
y publico general
Programa de actividades en línea

Una Internet mejor comienza contigo:
más conectados, más seguros
En el Día de Internet Segura queremos trabajar juntos la promoción del uso
seguro y responsable de Internet, participando en el aprendizaje digital de
los menores para protegerse y usar la tecnología de forma crítica.
¡Contamos contigo para celebrar este día juntos!
Con la colaboración de
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Disfruta de charlas mientras los menores participan en paralelo
de actividades en línea por edades.
Tan solo necesitáis:
Registraros previamente (incluyendo a tu familia)
www.incibe.es/sid/registro

El evento internacional sobre la seguridad en Internet
El itinerario ofrece conferencias y talleres adaptados al uso que hacen los menores de diferentes
edades en Internet y a sus capacidades de aprendizaje.

9 de febrero de 2021
17:00

Favoreciendo experiencias digitales seguras
para evitar las conductas adictivas a Internet

17:30

Kahoot en familia

17:30

Retos para la educación - Desarrollo de
competencias digitales ligadas al uso seguro
y responsable de Internet

18:00

Kahoot de 5 a 8 años

18:15

¿Cómo educar la competencia digital en familia?
Sesión enmarcada en la iniciativa Parent´s Academy

18:30

Kahoot sobre ciberacoso (desde 8 años)

19:00

Panel de discusión: propuestas para el
crecimiento equilibrado y saludable de
niños y adolescentes en Internet

19:15

Kahoot sobre sexting (desde 10 años)

20:00

Cierre sesión.

10 de febrero de 2021

(para mayores de 14 años)

30m

30m
30m

30m

Accede al programa completo en:
https://www.incibe.es/sid/agenda
Sesiones para educadores y familias, y
talleres de ciberseguridad

Programa para usuarios con conocimientos básicos
sobre tecnología y seguridad

10:00

Taller ‘Seguridad y privacidad en servicios de Internet’

90m

12:00

Taller ‘Seguridad en dispositivos Windows y macOS’

90m

PAUSA

16:30

Taller ‘Identiﬁcación de riesgos en Internet’

90m

18:30

Taller ‘Seguridad en dispositivos Android e iOS’

90m
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Aprende sobre la seguridad en Internet
En casa todos utilizamos la tecnología para aprender, trabajar o divertirnos,
pero es importante conocer algunos riesgos y amenazas que se esconden en
Internet. ¡Ayuda a tus familia a disfrutar de Internet de forma segura!

¡Todos podemos ser un buen ejemplo a seguir!
En casa aprendemos unos de otros cómo utilizar
correctamente la tecnología: actúa siempre de forma
responsable y precavida al utilizar Internet.

¡La mejor barrera es una buena contraseña!

Es la llave a nuestra información, así que debe ser
secreta y difícil de adivinar: utiliza una combinación
de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

¡Piensa antes de acceder y compartir!

Los mensajes pueden contener fraudes y virus ocultos:
nunca accedas a enlaces que no puedas veriﬁcar y evita
difundir mensajes en cadena.

¡Conﬁgura los dispositivos familiares!

El ordenador, la tablet y el móvil ofrecen
herramientas para prevenir riesgos: instala un
antivirus y mantén al día las actualizaciones.

¡El acompañamiento familiar es la clave!

Es importante conocer el entorno de Internet y participar
en el aprendizaje digital: compartid juntos vuestra rutina en
la Red y los mejores trucos en ciberseguridad.

¡Puedes protegerte a ti y a los tuyos en Internet!
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Actividades y recursos complementarios
En los portales de INCIBE dispones de más actividades y recursos para
trabajar con tu alumnado la prevención de riesgos y la promoción del uso
seguro y responsable de Internet.
Internet Segura for Kids
www.is4k.es

Oﬁcina de Seguridad del Internauta
www.osi.es

Guía de Mediación parental: ﬁchas didácticas que nos muestran cómo incorporar de
forma sencilla pautas de prevención y acompañamiento digital en el ámbito familiar.
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-mediacion-parental

Blog ‘Educando en ciberseguridad: Prepárale para proteger sus datos,
dispositivos y evitar fraudes’: recomendaciones para transmitir a los menores
medidas de autoprotección en Internet de forma cotidiana.
https://www.is4k.es/blog/familia-cibersegura-iv-preparale-para-proteger-sus-datos-dispositivos-y-evitar-fraudes

Juego Trivial de la ciberseguridad: juego de mesa para aprender y repasar en familia
pautas básicas de protección en la Red. ¡La prevención es el mejor aliado!
https://www.osi.es/es/campana/trivial-de-la-ciberseguridad

Blog ‘Educando en ciberseguridad: La importancia de fomentar el pensamiento
crítico en nuestros hijos/as’: consejos para transmitir desde casa buenas prácticas en
el uso de Internet, promoviendo la autoestima en el menor, la reﬂexión y el sentido
común.
https://www.is4k.es/blog/familia-cibersegura-v-la-importancia-de-fomentar-el-pensamiento-critico-en-nuestros-hijos

Tablero de logros familiares: recurso imprimible para que toda la familia se motive
en el uso seguro y responsable de Internet.
https://www.is4k.es/sites/default/ﬁles/contenidos/materiales/Campanas/is4k_tablerologros_.pdf

¡Síguenos en las redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades!

Siempre que necesites información sobre los riesgos de Internet
para los menores, o cómo promover desde casa el uso seguro y
responsable, contacta con el 017. Te ayudamos.

Con la colaboración de

