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     Web:
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Competencia Digital
“La competencia digital también puede definirse como el uso 
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la 
inclusión y la participación en la sociedad”.

Marco Común de Competencia Digital Docente, INTEF







Protección de dispositivos

https://youtu.be/gZrv4WIbetU


Información privada. Contraseñas
Las contraseñas son las llaves para acceder a toda nuestra información 
y servicios en internet.
Los ciberdelincuentes nos las pueden robar por ataques de tipo 
phishing, con virus diseñados específicamente para realizar esta 
función, espiando las comunicaciones de red, accediendo a los 
servidores que las almacenan.

SDR

Una vez que nos las han robado, pueden acceder a nuestros servicios de 
banca online, comprar en nuestro nombre (si tenemos asociado un 
medio de pago), acceder a nuestro correo, publicar en redes sociales en 
nuestro nombre.



Consejos y Recomendaciones

SDR

● No utilizar wifis públicas para acceder a 
sitios en los que tengamos que utilizar 
contraseñas

● Utilizar antivirus
● Cifrar la información
● Descargar aplicaciones de sitios oficiales
● Realizar copias de seguridad 

periódicamente
● Utilizar contraseñas robustas (números, 

mayúsculas, minúsculas, caracteres 
especiales)

● No usar la misma para todo ni compartirla
● Cambiarlas periódicamente (3 meses)

● Podemos usar patrones para recordarlas 
(frase y usar iniciales) o usar un gestor de 
contraseñas (KeePass)

● Autenticación de doble factor y en dos 
pasos (dispositivos de confianza)

● En los patrones de desbloqueo usar al 
menos 6 puntos, no empezar por esquinas 
ni formar letras, desactivar la opción de 
mostrar dibujo



Protección de datos personales e 
identidad digital



¿Qué entendemos por datos personales?

¿Dejar huella o dejar la huella?

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/proteccion-de-datos-personales-e-identidad-digital/
http://www.youtube.com/watch?v=3S7qFGVfsqM
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/proteccion-de-datos-personales-e-identidad-digital/


TRÁMITES ONLINE SEGUROS

● Utiliza siempre el protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto (https)

● Asegúrate de estar en la web correcta del 
sitio que necesitas

● Cierra sesión al terminar
● No respondas nunca a correos que 

soliciten datos personales y/o bancarios 
(Phishing)

● Cuando realizamos compras online 
conviene consultar opiniones de otros 
usuarios y revisar políticas de envío y 
devoluciones.

● Antes de facilitar tus datos personales 
analiza quién te los pide y para qué

● Si no actuamos así, podemos ser víctimas 
de estafas, poner en peligro nuestra 
privacidad e identidad, recibir spam, …

● Si damos datos de terceros sin 
consentimiento, nos pueden denunciar

● La Constitución y el Derecho Europeo 
(Reglamento 2016/679 General de 
Protección de Datos) protegen nuestros 
datos personales

DATOS PERSONALES

Consejos y Recomendaciones
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