
 

 

DÍA INTERNACIONAL DE 

INTERNET SEGURO 

 
6 de Febrero de 2018                             IES BENALMÁDENA 



NAVEGACIÓN SEGURA 

● Virus :Programas malignos que se autoreproducen 

y puede activarse por si solo. 

● Troyanos y Gusanos : Programas maliciosos que 

permiten el acceso a usuarios expertos. 

● Spyware : Programas que espían tus datos y tu 

comportamiento en internet. 

● Ciberbullying : Supone el acoso mediante burlas , 

amenazas o cosas similares utilizando internet y el 

teléfono movil. 

● Grooming : Es la manera como los pedrastas se 

ganan la confianza de los menores para conseguir 

concesiones sexuales. 



CUIDA TU IMAGEN ON LINE 

● Datos personales : Lo que publiques sobre tí 
puede ocasionar problemas a tí o a otras personas 

● Uso de la WebCam : Lo que envía tú webcam 
puede ser grabado por quien te ve. 

● Sexting : Cuando una imagen sale de tú movil 
pierdes para siempre el control , no sabras nunca 
¿Quién , Cuándo y Dónde? Lo están viendo. 

● Manejo de la imagen : Las imágenes 
comprometedoras pueden ocasionar problemas si 
terminan en la Red. 

● Redes sociales : Si en tu vida fuera de la red no 
das confianza a cualquiera.¿Porqué iba a ser 
diferente internet? 

 



APRENDER JUGANDO 

● http://navegacionsegura.es 

 

● http://cuidatuimagenonline.com 

http://navegacionsegura.es/
http://navegacionsegura.es/
http://cuidatuimagenonline.com/


IS4K en el IES Benalmádena 

 Portada (Teléfono de ayuda) 

 Educadores (Recursos para educadores) 

 Guía Cyberacoso 

 Jornadas escolares 

 Familias (Recursos para madres y padres) 

 Control Parental 

 Guías para familia 

 Edad primer móvil 

 

 Menores 

 Juego Cyberscouts 

 Juego Hachers vs Cybercrook 

 Comecocos de la cyberseguridad 

 

Cartel_LineaDeAyudaIS4K_201709.pdf
Informacion_IS4K_educadores_201709.pdf
Informacion_IS4K_familias_201709.pdf
Informacion_IS4K_menores_201709.pdf


PANTALLAS AMIGAS 

Internet Seguro Junta de Andalucía 

 

Campaña contra la distribución no consentida 
de imágenes íntimas: delito y forma de 

violencia contra las mujeres 

 

 

http://www.andaluciaesdigital.es/internet-seguro
https://blog.pantallasamigas.net/2018/01/campana-distribucion-no-consentida-imagenes-intimas-delito-violencia-contra-las-mujeres/
https://blog.pantallasamigas.net/2018/01/campana-distribucion-no-consentida-imagenes-intimas-delito-violencia-contra-las-mujeres/
https://blog.pantallasamigas.net/2018/01/campana-distribucion-no-consentida-imagenes-intimas-delito-violencia-contra-las-mujeres/


MISCELANIA 

                    MISCELANIAJOVEN 

 Campaña Consumo Responsable para Jóvenes 

o - Internet 

o - Consumo responsable 

o - Cambio climático 

o - Alcohol 

https://www.miscelaneajoven.es/


PROTOCOLOS IES BENALMÁDENA 

- Acoso escolar 

- Ciber acoso 

- Charla de internet seguro (Policía Nacional) 

 

protocolo_acoso_escolar.pdf
Protocolo Ciber Acoso.pdf


Video de  

Amanda Todd 

https://www.youtube.com/watch?v=NaVoR51D1sU


FIN 


