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Descripción del módulo

Hoy en día es difícil imaginar el mundo sin Internet y, por tanto, sin el ciberespacio. En un 
mundo cada vez más dependiente del uso de la tecnología, el ciberespacio es uno de los retos 
más llamativos del siglo XXI. El aumento del uso de Internet y del número de dispositivos 
desde los que podemos acceder a él ha creado numerosas oportunidades, pero también la 
aparición de amenazas reales y preocupantes.

Así que... ¡Hablemos de seguridad!

El módulo "SEGURIDAD" ofrece información sobre la protección en el uso de las nuevas 
tecnologías, como los teléfonos móviles y los ordenadores. 

Aprenderás algunos conceptos y procedimientos que te ayudarán a navegar con 
seguridad en Internet.

Aprenderás sobre:

• Conceptos y términos básicos de Internet

• Proteger los dispositivos

• Proteger los datos personales y la privacidad

• Proteger la salud y el bienestar
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Temas
TEMA 1

Conceptos y términos básicos de Internet

TEMA 2

Proteger los dispositivos 

TEMA 3

Proteger los datos personales y la privacidad 

TEMA 4

Proteger la salud y el bienestar



TEMA 1:  Conceptos y 

términos básicos de Internet



Tema 1: Conceptos y términos 

básicos de Internet

SUMARIOSUMARIO

El objetivo principal de este tema es presentar los conceptos y términos básicos de Internet para que los siguientes temas

sobre Seguridad sean fácilmente entendidos.

Además, conocer los conceptos básicos asociados a los ordenadores/teléfonos móviles y al uso de Internet ayudará a

entender los peligros a los que estamos expuestos y cómo podemos mantenernos seguros navegando por Internet.

Vamos a descubrir qué es un Cortafuegos, un software Antivirus y las Apps, así como las diferencias entre malware, spyware,

virus, gusanos, troyanos, etc.; y vamos a profundizar en las siguientes definiciones: Ciberacoso y ciberdelincuencia.



¿Qué es un cortafuegos?

Es una barrera de defensa. Su función es básicamente bloquear el tráfico de datos no deseados o perjudiciales y aceptar el acceso 
que no es perjudicial.

Es una opción de seguridad basada en hardware* o software** que, a partir de un conjunto de reglas o 
instrucciones realiza un análisis del tráfico de red para determinar qué operaciones de transmisión o 
recepción de datos se pueden realizar. 

Se denomina cortafuegos al dispositivo de una red informática que tiene por objeto aplicar una política de  
seguridad definida por la empresa a un punto de control de la red determinado" (KUROSE, 2010). 

Como su nombre indica, un cortafuegos es como un muro contra incendios que impide la propagación del fuego a otras particiones 
de un edificio o espacio; en este caso, impide la propagación de la transmisión de datos.

*El hardware se refiere a las partes físicas y externas del equipo.
**El software es el conjunto de programas y aplicaciones que permiten el funcionamiento del ordenador; la parte interna del equipo.
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ACTIVIDADES

Lesson plan 1
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- Los antivirus son aplicaciones que detectan programas maliciosos, y son capaces de eliminarlos o ponerlos en cuarentena.

- El software antivirus analiza constantemente el ordenador, los programas o aplicaciones que se instalan y también las unidades flash

- Hoy en día, el antivirus es una presencia fundamental en toda infraestructura informática. Desde los puestos de trabajo hasta los
potentes servidores, desde cada ordenador personal hasta el centro de datos más avanzado, en la gran mayoría de todos ellos hay
una o varias soluciones antivirus. Desde que la gente empezó a compartir archivos y a utilizar servicios de red, los virus, gusanos y
otros contenidos maliciosos han tenido una presencia creciente en los ordenadores. Richardson, 2008].

¿Qué es un software antivirus?
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Programas antivirus

- El crecimiento exponencial del uso de Internet con un

ancho de banda cada vez mayor llevó a situaciones en las

que los virus (así como los gusanos y otro tipo de

contenidos maliciosos) tuvieron constantes brotes con

cantidades impresionantes de ordenadores infectados en

todo el mundo. Emm, 2008; Chen y Robert, 2004; Kamluk,

2008].

ACTIVIDADES

Lesson plan 2

Ejemplos
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Programa o grupo de programas diseñados para ayudar a las personas a 

realizar tareas en el teléfono móvil/ tablet u ordenador.

Las apps sirven para realizar funciones y facilitar actividades.

¿Qué son las aplicaciones (Apps)?
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Las apps o aplicaciones, derivadas de la palabra inglesa

"applications", son herramientas que puedes tener dentro de tu

teléfono móvil (al igual que los ordenadores).

En su definición técnica, una aplicación es un software que suele

implicar el procesamiento de datos. Este tipo de programa debe

cumplir algunos requisitos, como realizar una función,

independientemente de su complejidad, procesar datos en

información, organizar tareas, facilitar actividades, entre otros.

Aplicaciones (Apps)
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La gran mayoría de las Apps son gratuitas, lo que significa que no hay que pagar para

descargarlas y utilizarlas. Pero también hay Apps que se venden, como juegos, revistas, música,

libros, programas avanzados y otros.

Algunas vienen instaladas de fábrica, mientras que otras están disponibles en la Apple Store o

en la Play Store.

Aplicaciones (Apps)

Las aplicaciones pueden ser útiles de varias maneras. Pueden ayudar a resolver problemas sencillos de la vida diaria,

como hacer una suma con la aplicación de la calculadora o pagar una factura a través de la aplicación de tu banco.

También pueden servir como fuente de búsqueda, por ejemplo para ayudarte a saber más sobre tu artista favorito,

encontrar un restaurante en una ciudad que estés visitando, o ponerte en contacto directo con las personas o

tiendas y servicios que más utilizas.
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https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store?hl=pt_PT&gl=US


Sólo instala aplicaciones fiables, obtenidas en tiendas de aplicaciones oficiales. No

todas las aplicaciones son seguras, pueden contener software malicioso.

Si la oferta parece demasiado buena para ser cierta, puedes sospechar. Si sabes

que una aplicación o servicio suele ser de pago y encuentras una versión gratuita,

ten en cuenta que esta versión puede contener virus.

ACTIVIDADES

Lesson plan 3
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¿Qué es un malware, un virus, un gusano o un troyano? 

Un malware es un software que daña los dispositivos robando datos
personales. A menudo, el malware es desarrollado por piratas
informáticos* que la mayoría de las veces utilizan nuestros datos
para ganar dinero.

Hay una gran variedad de malware:

Virus: los virus se adjuntan a archivos limpios y se propagan
rápidamente. Pueden dañar las funciones centrales de un sistema o
destruir archivos;

* especialistas en informática que utilizan sus conocimientos para cometer delitos virtuales. 

Tema 1: Conceptos y términos básicos de Internet



¿Qué es un malware, un virus, un gusano o un troyano? 

Gusanos: atacan la red general de dispositivos, ya sea localmente o a través
de Internet;

Troyanos/Caballo de Troya: se hace pasar por un software de confianza,
ocultándose en el software original dañado. Suele "abrir puertas" a otros
programas maliciosos.

ACTIVIDADES

Lesson plan 4
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- El ciberacoso es un acto agresivo e intencionado realizado a través

de recursos electrónicos, por un individuo o un grupo, contra una

víctima que no puede defenderse fácilmente. De forma repetitiva, el

agresor envía o publica contenidos personales sobre otra persona,

actuando de forma cruel, vulgar, amenazante, vergonzosa y dañina

(Patchin & Hinduja, 2006).

¿Qué es el ciberacoso?
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- La delincuencia en Internet o ciberdelincuencia,
como se conoce popularmente, es una conducta
ilegal que se produce mediante el uso de
ordenadores e Internet (Rosa, 2002, pp. 53-57).

- Los delitos más comunes son la piratería, la
pornografía infantil, los delitos contra el honor, el
espionaje y otros (Guimarães Neto, 2003, p. 69).

¿Qué es la ciberdelincuencia?
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Si eres víctima de ciberacoso, debes:

- Mantener la calma y analizar la situación con serenidad;

- Buscar ayuda psicológica, si es necesario;

- Evitar de forma preventiva la publicación de información o fotos personales en Internet;

- Considerar la posibilidad de suspender o borrar temporalmente tus perfiles;

- Bloquear contactos.

Y es importante recordar... Todo lo que se hace en Internet deja huellas. Por lo tanto, debes recopilar toda la

información posible sobre todos los comportamientos agresivos, los perfiles de los agresores, los enlaces a

publicaciones ofensivas y cualquier tipo de contenido que te cause vergüenza. Con este material en la mano, se

pueden tomar las medidas legales oportunas: denunciar a la policía o a la fiscalía.

La mayoría de los casos de ciberacoso pueden resolverse simplemente con la mediación de los conflictos o con la

eliminación de los contenidos que perjudican a alguien.
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Las principales redes sociales ya disponen de herramientas para denunciar y eliminar los
contenidos que entran en esta categoría de delitos. Vea aquí el ejemplo de las políticas de
Facebook.

Mientras navegas por Internet, pueden aparecer ventanas con preguntas y solicitudes de
información personal. En caso de duda o sospecha, no haga clic, no responda ni acceda.

ACTIVIDADES

Lesson plan 5
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https://www.facebook.com/safety/bullying/teens
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Tema 2: Proteger los dispositivos

El objetivo principal de este tema es proporcionar información sobre la protección de los dispositivos

y los contenidos digitales, así como comprender los riesgos y las amenazas en los entornos digitales.

La protección de los equipos es esencial para garantizar la seguridad de las personas y organizaciones

salvaguardando los datos, la información puesta a disposición y/o compartida e incluso los activos.

Vamos a aprender:  

a) la importancia de proteger los dispositivos; 
b) los diferentes pasos a seguir para proteger un dispositivo. 

SUMARIOSUMARIO



¿Por qué es importante proteger los equipos/dispositivos por sí mismos?

Cómo activar/desactivar un cortafuegos:
https://www.youtube.com/watch?v=1iEKetOKSo0 (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=dlBgoVMXIWo (Eng)

Cómo ACTUALIZAR el dispositivo:
https://www.youtube.com/watch?v=wCYzJPunCZM (PT – windows para PC)
https://www.youtube.com/watch?v=66DcGd5N5Pw (PT – Tlm)
https://www.youtube.com/watch?v=53jhGJgh51k (Eng – windows to PC)
https://www.youtube.com/watch?v=uzu4Jp7UFpI (Eng - smartphones)

Cómo instalar/desinstalar un programa:
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY7KiH3JI (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4 (Eng)

Tema 2: Proteger los dispositivos

https://www.youtube.com/watch?v=1iEKetOKSo0
https://www.youtube.com/watch?v=dlBgoVMXIWo
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https://www.youtube.com/watch?v=2WHY7KiH3JI
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4


¿Qué medidas hay que tomar para proteger un equipo/dispositivo?

• Control y aplicación adecuados de las prácticas de gestión de la seguridad para mantener y operar un servidor
web seguro;

• Las prácticas de gestión adecuadas son esenciales para operar y mantener un dispositivo seguro. Las
siguientes prácticas y controles recomendados son:

- Configuración del servidor y control y gestión de cambios/actualizaciones;

- Evaluación y gestión de riesgos;

- Configuraciones de software que cumplan con la política de seguridad del sistema;

- Certificación y acreditación de avances/aplicaciones.
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Crea contraseñas y bloqueos de pantalla para asegurarte de que tu dispositivo no sea

utilizado por otras personas.

Mantenga actualizados el sistema operativo y los programas antivirus y antispyware en

todos sus dispositivos. Mantenga activo el cortafuegos.

ACTIVIDADES

Lesson plan 6
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Tema 3: Proteger los datos personales y 

la privacidad

SUMARIO

● El objetivo principal de este tema es proporcionar información sobre cómo proteger los datos personales y la

privacidad en los entornos digitales.

Los temas que se tratarán incluyen:

1. La importancia de mantener protegidos los datos personales;

2. Diferentes conductas que hay que seguir para estar protegidos;

3. La importancia de mantener la privacidad en los entornos digitales;

4. Diferentes comportamientos para mantener la privacidad.

SUMARIO



El derecho a la protección de datos (personales) se deriva del derecho al respeto de la vida privada. 

- Los datos personales incluyen el nombre, la dirección y otros datos de identificación

como el número de la seguridad social, el número de contribuyente, el número de

pasaporte, el número de la tarjeta ciudadana o incluso el número de un cliente comercial,

así como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el sonido de la voz

que permite acceder a una cuenta bancaria y otros que, por estar asociados a una

persona, permiten su identificación.

- La Directiva 95/46/CE, del 24 de octubre de 1995, establece el concepto de datos personales en la letra a) del
artículo 2 como "toda información sobre una persona física identificada o identificable (" persona interesada "); una
persona identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular mediante un
número de identificación o uno o varios elementos específicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,
cultural o social".
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- A veces proporcionamos información sin conocer la finalidad. No nos preguntamos por qué, estos o esos datos
son necesarios, por ejemplo, en el caso de la recogida de datos para la tarjeta de fidelidad de un cliente o incluso
para un cuestionario de satisfacción. Parecen inofensivos o poco razonables. Estos datos representan un
verdadero mercado para el comercio electrónico y es necesario proteger a los usuarios de prácticas abusivas.

- Cualquier maniobra de recogida de datos personales de los consumidores aporta recursos innegables a quienes
pueden hacer un mal uso de esta información.

- Gran parte de la información crítica acaba siendo accesible, en línea, de forma más o menos directa o inmediata.
Hoy en día podemos acceder no sólo a nuestra información personal en las redes sociales, sino también a nuestra
cuenta bancaria, por ejemplo. Y a esto podemos acceder no sólo nosotros, sino también personas o programas
que pasan por encima de nuestras medidas de ciberseguridad y ciberdefensa, pudiendo poner en peligro no sólo
a nosotros mismos, sino a todos aquellos con los que estamos conectados en red (Martins, 2012).
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Las normas de seguridad más importantes y lo que no se debe hacer en Internet

• Mantén la información personal de forma profesional y limitada

• Mantén tu configuración de privacidad activada 

• Mantén tu programa antivirus actualizado 

• Mantén actualizado el software, los programas y las aplicaciones

• Practica la navegación segura

• Asegúrate de que tu conexión a Internet es segura 

• Ten cuidado con lo que descargas (descarga programas y aplicaciones sólo de fuentes de confianza)

• Elige contraseñas seguras (y no reutilices las contraseñas)

• Abre los correos electrónicos con precaución (+ desconfía de las descargas y correos externos)

• Echa un vistazo a las noticias sobre incidentes de seguridad

• Haz compras en línea en sitios seguros

• Ten cuidado con lo que publicas

• Ten cuidado con quién te relacionas en Internet
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Una forma de garantizar tu privacidad es crear contraseñas seguras. También existe la posibilidad de

combinar otros medios para garantizar la doble autenticación.

Desarrollar una contraseña fuerte

Las políticas de contraseñas te animan a emplear las más fuertes posibles sin crear la necesidad o la

tentación de reutilizar las contraseñas o escribirlas. Eso significa que las contraseñas deben ser

aleatorias, complejas y largas (al menos 8 caracteres y con diferentes tipos, preferiblemente). En

cualquier caso, debes cambiar la contraseña con regularidad y guardarla para ti.
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Cómo crear una contraseña segura:

▪ Utiliza contraseñas de al menos ocho (8) caracteres o más (si son más largas, mejor). 

▪ Utiliza una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (por 
ejemplo: !, @, &, %, +) en todas las contraseñas. 

▪ Evita utilizar nombres de personas o mascotas; también es mejor evitar el uso de fechas clave 
(cumpleaños, aniversarios, etc.). Y nunca elijas una contraseña como "12345678".

▪ Una contraseña sólida debe parecerse a una serie de caracteres aleatorios. 
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Cómo crear una contraseña segura:

❖ Puedes comprobar la solidez de tu contraseña.
Algunos sitios lo hacen automáticamente. Si no, tienes sitios que lo hacen así. Como este:
https://howsecureismypassword.net/

¡Pruébalo!
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https://howsecureismypassword.net/


Cómo crear una contraseña segura:

▪ Mantén tus contraseñas en privado: nunca compartas una contraseña con nadie. 
▪ No anotes tus contraseñas.  
▪ En la web, si crees que tu contraseña puede haber sido comprometida, cámbiela de inmediato y luego comprueba el uso 

fraudulento de tus otras cuentas de sitios web. 

Ir más allá: métodos de autenticación de dos factores

Estos métodos, que requieren dos tipos de pruebas de que eres quien dices ser, son más seguros que usar sólo contraseñas
estáticas para la autenticación. Un ejemplo común es un token de seguridad personal que muestra códigos de acceso
cambiantes que se utilizan junto con una contraseña establecida.
Sin embargo, sabemos que los sistemas de dos factores no siempre son posibles o prácticos.

ACTIVIDADES

Lesson plan 7
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Cosas que nunca debes compartir en las redes sociales

. Planes de viaje/ Los detalles exactos de tus próximas vacaciones

. Tu ubicación personal (también imágenes geoetiquetadas)

. Imágenes de tus tarjetas de crédito/ compras caras

. Videos de tus amigos que tomaste sin permiso

. Cosas que deberían compartir tus amigos (Es emocionante cuando tu amigo te dice que se va
a casar o que espera un bebé. No dejes que esa emoción te haga hacer algo desconsiderado).

. Imágenes personales inapropiadas

. Información bancaria

. Quejas sobre tu jefe
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Hay una regla que debes seguir en las redes sociales: nunca publiques nada que no
quieras que todo el mundo vea.

Si publicas algo hoy y te arrepientes dentro de dos años, puede que lo borres de tu
cuenta, pero nunca podrá ser borrado por completo de Internet.

Una buena regla general es pensar y preguntarse si lo que se va a publicar podría
exponerse en cualquier lugar público, en cualquier parte del mundo, sin pasar
vergüenza. Si la respuesta es negativa, entonces es mejor no publicar.
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A veces, durante la navegación por Internet, pueden aparecer ventanas que piden datos personales.
Ten cuidado con este tipo de "llamadas a la acción" que requieren tus datos personales!

ACTIVIDADES

Lesson plan 8
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Tema 4: Proteger la salud y el bienestar

SUMARIOSUMARIO

El objetivo principal de este tema es proporcionar información sobre cómo evitar los riesgos para la salud y las

amenazas para el bienestar físico y psicológico al utilizar las tecnologías digitales, así como ser capaz de

protegerse a sí mismo y a los demás de los posibles peligros en los entornos digitales.

En este tema comprenderemos que todos los comportamientos en línea conllevan consecuencias; la importancia

de ser responsable mientras se navega por Internet; los riesgos del mal uso de Internet.



Las TIC han contribuido a mejorar la calidad de vida, pero también conllevan algunos riesgos, como la

dependencia tecnológica. Los estudios demuestran la importancia de prevenir esta situación y de sensibilizar a

los técnicos sanitarios, los educadores y los padres.

La dependencia de las TIC es un nuevo tipo de adicción que ha surgido en el siglo XXI. La gente utiliza de forma

excesiva los teléfonos móviles, las redes sociales e Internet.

La dependencia de las TIC se define por trastornos psicológicos y conductuales, que no implican el uso de

sustancias, que tienen un carácter impulsivo-compulsivo y que llevan al usuario a enredarse continuamente o

cada vez más en las TIC, sin importar las consecuencias negativas que puedan tener para su bienestar físico,

social, espiritual, mental o financiero. (Dr. José Romero, Psiquiatra).
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Un estudio realizado en Portugal demostró que el 73,3% de los jóvenes de entre 14 y 25 años presentaban síntomas que

sugerían una adicción a Internet. De ellos, el 13% tenía niveles graves de dependencia, y el 52,1% de los encuestados se

percibía a sí mismo como "dependiente de Internet". Otro estudio señala que alrededor del 25% de los niños y jóvenes

de Portugal son clínicamente dependientes del uso de Internet y las redes sociales.
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No existe una única causa de adicción a Internet. 
Hay varios factores que pueden influir, entre ellos:

- Condiciones de salud mental subyacentes, como la ansiedad y la depresión

- La genética

- Factores ambientales

Puede llevar a la dependencia o a la adicción, entre otras cosas:

❑ Demasiada navegación en línea en Internet

❑ Uso excesivo de las redes sociales

❑ Excesivo tiempo dedicado a actividades en línea como juegos, comercio 
de acciones, apuestas

Tema 4: Proteger la salud y el bienestar



Las causas que pueden llevar a un individuo a ser dependiente de las nuevas tecnologías pueden dividirse en

factores individuales, familiares y sociales.

Es frecuente la asociación de ciertas patologías psiquiátricas con estas dependencias a las nuevas tecnologías. Se

ha encontrado una asociación frecuente con el trastorno de hiperactividad y el déficit de atención, con la

depresión, el trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, con la ansiedad, la fobia social, el uso/abuso

de sustancias, y otros como el trastorno obsesivo-compulsivo, el insomnio, la hostilidad y la agresividad, la

tendencia al suicidio y la esquizofrenia.

Lea la noticia:

https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/noticias/a-dependencia-nas-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao- (PT)

https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/18/dangers-of-digital-dependency (Eng)
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Mantener el equilibrio

El contacto social en línea puede ser un salvavidas. Pero también es importante poner

límites a la cantidad de tiempo que pasas delante de una pantalla. Concéntrate en equilibrar

el tiempo que pasas frente a la pantalla e intenta elegir otras formas de conectar,

comunicar, aprender y trabajar. Considera la posibilidad de programar tiempo para leer un

libro, hacer algún ejercicio o manualidad, o completar un rompecabezas.

Es muy recomendable conseguir el equilibrio adecuado entre tu vida online y offline.

ACTIVIDADES

Lesson plan 9

Tema 4: Proteger la salud y el bienestar



Material extra y genérico sobre la seguridad

▪ https://www.seguranet.pt/

• https://www.internetsegura.pt/

• https://www.betterinternetforkids.eu/discover/organisations-and-industry

• https://us-cert.cisa.gov/security-publications

• https://www.seguranet.pt/sites/default/files/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf

• https://www.seguranet.pt/sites/default/files/checklist_sobre_seguranca_no_computador_0.pdf

• https://www.seguranet.pt/sites/default/files/seguranca_digital_2014.pdf

https://www.seguranet.pt/
https://www.internetsegura.pt/
https://www.betterinternetforkids.eu/discover/organisations-and-industry
https://us-cert.cisa.gov/security-publications
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/checklist_sobre_seguranca_no_computador_0.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/seguranca_digital_2014.pdf
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Glosario

TÉRMINO DEFINICIÓN

Software Antivirus
(diapositiva 10)

Los antivirus son aplicaciones que detectan programas maliciosos, 
capaces de eliminarlos o ponerlos en cuarentena.

Aplicaciones
(diapositiva 12)

Programa o grupo de programas que realizan tareas en el ordenador 

o teléfono móvil/tablet.

Ciberacoso
(diapositiva 18)

El ciberacoso es un acto agresivo e intencionado (repetido) llevado a 

cabo a través de recursos electrónicos, por un individuo o un grupo, 

contra una víctima que no puede defenderse fácilmente.

Ciberdelincuencia
(diapositiva 19)

Conducta ilegal realizada mediante el uso de ordenadores e Internet.

Cortafuegos
(diapositiva 8)

Es una valla de protección. Su función es básicamente bloquear el 

tráfico de datos no deseados o perjudiciales y aceptar el acceso que 

no es perjudicial.

Malware (virus, 

gusanos, troyanos)
(diapositiva 16)

Un malware es un software que daña los dispositivos robando datos 
personales. A menudo, el malware es desarrollado por piratas 
informáticos que la mayoría de las veces utilizan nuestros datos para 
ganar dinero.



Contáctenos

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit

aliseme.project/


