
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Introducción al tema



Objetivos del módulo

• debatir los temas de la seguridad y la privacidad en Internet
• reconocer los peligros de internet 
• saber cómo dichos peligros se pueden evitar o reducir
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¿Qué vas a aprender?

• la diferencia entre seguridad y privacidad;
• las herramientas técnicas disponibles para protegerse en Internet;

cómo buscar en internet de manera segura
• cómo reconocer y evitar los peligros en Internet;
• cómo navegar por las redes sociales con seguridad y proteger sus datos 

personales
• cómo defenderse de los ataques personales y del ciberacoso.
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Entender el significado de seguridad y  
privacidad

• la gente navega por internet diariamente
• el número de usuarios [1] de Internet en Europa durante el año 2018 fue de 

unos 727,6 millones 
• uso[1] de internet para los miembros del proyecto respecto al porcentaje 

de la población:
Reino Unido 95%
Alemania 92%
España 86%
Lituania 80%

Pero, ¿hasta qué punto los usuarios que se mueven por Internet lo hacen de manera 
segura?
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[1]Estadísticas del mundo de 
Internet



Diferencia entre privacidad y seguridad

• La privacidad es la capacidad de proteger 
• información sensible, 
• información personal identificable. 

SEGURIDAD                            PRIVACIDAD
🡪🡪 Leer las declaraciones de privacidad antes de compartir 

información personal 

🡪🡪 Medidas de seguridad contra virus, malware y phishing
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Compartir información

• en redes sociales
• datos del teléfono móvil
• tarjetas de fidelización para comercio minorista
• tarjetas de crédito
• iWallets
• servicios de transporte 
• ...
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Proteger la información personal7

Internet nunca olvida.



Proteger la información personal

Todos los usuarios pueden ser víctimas de la 
delincuencia en Internet. 

Sin excepción. 

Se pueden tomar medidas fácilmente 
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Medidas de seguridad y opciones de 
protección

• ¿Cuáles son las posibilidades técnicas?
• ¿Cómo navegar por Internet de forma segura?
• ¿Cómo puedo proteger mis datos personales?
• ¿Cómo me puedo proteger en las redes sociales?
• ¿Cómo afrontar los ataques personales y el ciberacoso?
• ¿Cómo puedo reconocer los peligros y evitarlos?
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