
 

 

 

RECTIFICACIÓN ERROR MECANOGRÁFICO EN LAS BASES GENERALES SID 2022 

 

Rectificación: Páginas 3 y 5 de las Bases Generales SID 2022 

 

En la página 3 de las Bases Generales SID 2022 (inclusión de las actividades del día 9 de febrero 

de 2022): 

 

Donde dice: 

 

Objeto y finalidad de las bases generales  
 
Desde el S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. (INCIBE), y como 
cada año, celebramos el Día De Internet Segura con un evento que tendrá lugar el día 8 de 
febrero de 2022. Desde INCIBE se plantean una serie de actuaciones enmarcadas 
temporalmente entorno al Día de Internet Segura 2022:  
 

  8 de febrero, evento #SID2022 en modalidad presencial desde el Auditorio de León.  

  Mañana: 

Inauguración institucional.  

Actividades y talleres presenciales para centros escolares en el Auditorio.  

2 talleres en modalidad online a través de una plataforma de seminarios.  
 

Tarde:  
 

Conferencias y talleres para el entorno educativo del menor en el Auditorio.  
 
 
 
Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, para 
convertirla en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología de manera responsable, 
respetuosa, crítica y creativa. El SID se dirige a niños y jóvenes, padres y tutores, profesores, 
educadores y trabajadores sociales, así como a las empresas y responsables políticos, 
animándoles a participar de forma activa en la creación de una Internet mejor.  
 
El objeto de las presentes Bases es el de regular los términos generales de la participación en el 
evento y actividades previstas para el día 8 de febrero como se indica a continuación:  
 
 

 8 de febrero, evento #SID2022 en modalidad presencial desde el Auditorio de 
León:  

 Mañana: 

 Inauguración institucional. 

 Actividades y charlas presenciales para centros escolares en el 

Auditorio. 

 2 talleres en modalidad online a través de una plataforma de 

seminarios. 

 Tarde: 

 Conferencias y talleres para entornos de referencia del menor 

en el Auditorio. 



 
 
 
 
 

Debe decir: 

Objeto y finalidad de las bases generales 

Desde el S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. (INCIBE), y como 

cada año, celebramos el Día De Internet Segura con un evento que tendrá lugar los días 8 y 9 

de febrero de 2022. Desde INCIBE se plantean una serie de actuaciones enmarcadas 

temporalmente entorno al Día de Internet Segura 2022: 

 8 de febrero, evento #SID2022 en modalidad presencial desde el Auditorio de León. 

 Mañana: 

 Inauguración institucional. 

 Actividades y talleres presenciales para centros escolares en el 

Auditorio. 

 2 talleres en modalidad online a través de una plataforma de seminarios. 

 Tarde: 

 Conferencias y talleres para el entorno educativo del menor en el 

Auditorio. 

 9 de febrero, talleres en modalidad online a través de una plataforma de 

seminarios. 

Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, para 

convertirla en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología de manera responsable, 

respetuosa, crítica y creativa. El SID se dirige a niños y jóvenes, padres y tutores, profesores, 

educadores y trabajadores sociales, así como a las empresas y responsables políticos, 

animándoles a participar de forma activa en la creación de una Internet mejor. 

El objeto de las presentes Bases es el de regular los términos generales de la participación en el 

evento y actividades previstas para los días 8 y 9 de febrero como se indica a continuación: 

 

 8 de febrero, evento #SID2022 en modalidad presencial desde el Auditorio de 
León:  

 Mañana: 

 Inauguración institucional. 

 Actividades y charlas presenciales para centros escolares en el 

Auditorio. 

 2 talleres en modalidad online a través de una plataforma de 

seminarios. 

 Tarde: 

 Conferencias y talleres para entornos de referencia del menor 

en el Auditorio. 

 9 de febrero, talleres en modalidad online a través de una plataforma de seminarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En la página 5 de las Bases Generales SID 2022: 
 

Donde dice: 

 
Asistentes a los talleres virtuales para centros educativos  
Para poder participar en los talleres para centros educativos en formato online, el interesado 
deberá inscribirse a través del formulario del taller concreto y que se publicará en la web del 
evento. Estos talleres serán complementarios al programa retransmitido en abierto en streaming 
y requerirán un registro previo a través de la Plataforma Zoom. El taller está pensado para ser 
proyectado en el aula y que los alumnos puedan seguir las dinámicas propuestas desde sus 
sitios.  
 

Debe decir: 

Asistentes virtuales 
Para poder participar en las actividades y talleres del evento en formato online, el interesado 
deberá inscribirse a través del formulario del taller concreto y que se publicará en la web del 
evento. Estos talleres se realizarán a través de Zoom y el registro se realizará a través de la 
herramienta propia de Zoom.  
 
 
 
 
La presente aclaración no afecta, ni altera el restante contenido del texto, normas y directrices 
contenidas dentro de las Bases Generales SID 2022. 
 
 
 
 
 
 

León, 14 de enero de 2022 
 
 
 
 
 
 

Directora General 
 
 
 


