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Inseguridad de PC’s Domésticos

 Descargas de Programas sin autorización 

 Ejecución de Troyanos y Virus

 Registros de datos personales en lugares 
desconocidos

 Contribución al SPAM :

- Correos en Data Center 70% SPAM
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Inseguridad de PC’s Domésticos

 Creencia de que el tener un antivirus brinda 
protección total ante intrusos:

- Nuevos Virus           programas malignos que se 
reproducen muy rápidamente

 Los padres no tienen conocimiento de lo que 
hacen sus hijos:

- No saben a que sitios acceden exactamente
- No controlan los programas del PC. Firewalls.
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Contenidos Inadecuados

 Variedad de información en la red          
Alberga contenidos claramente inadecuados 
para los niños

 Acceden a información inapropiada de forma 
no voluntaria

 Sitios que sirven como plataforma de acceso 
de intrusos a nuestros datos privados
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No hables con Extraños

 Internet potencia la comunicación entre 
personas          Tb. con gente indeseable

 Más del 40% de los que navegan 
regularmente se han sentido acosados.

 Es fácil suplantar o inventarse una identidad 
falsa en la red para obtener información
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Seguridad de la Información

 Se debe fomentar el comercio electrónico seguro  
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 Fomentar Transmisión 
segura de datos: Servidor 
SSL

¿Qué sitios son seguros? 
Comprobar si existe cifrado 
de datos: Candado del 
navegador y Certificado



AlertVir
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 Nos informa de las nuevas 
y constantes amenazas de 
virus a medida que éstas van  
surgiendo.

 Disponible para descarga 
gratuíta en: www.argored.es



Importancia de la Seguridad
 Convencer a los padres la importancia de la red : 
Internet es bueno, es completo, pero se necesita un 
control de la Seguridad.

 Formar en materia de seguridad a los padres para que 
la enseñen a sus hijos. Más vale prevenir que curar.

 El mundo virtual existe y de que puede ser tan bueno 
y tan malo como el real

 La educación en la red debe ser tan importante como 
la educación en la vida, educación vial, etc. 
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ALETIC propone:
 Formar a los tutores, al igual que a los profesores, 
padres y amigos que transmiten a los niños la cultura y la 
educación. 

Fomentar cursos e iniciativas que eduquen en el manejo 
de Internet

 Los niños deben saber que navegar es positivo pero que 
no es lo más importante. Enseñar a programar a los niños 
con lenguajes especiales como el ‘KPL’ donde el 
ordenador obedece lo que se le ordena exactamente.
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ALETIC 

 Promueve iniciativas a nivel provincial

 Trasladar experiencias a la asociación nacional 
CONETIC

 Junto con las APAS ,el ministerio de educación 
y con el apoyo del INTECO , la administración 
local y empresas del sector como: Microsoft, 
Panda, etc.
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Solución: Formar a los Padres

 La responsabilidad de los menores recae en los 
padres o tutores

 Deben regular los contenidos a los que sus hijos 
tienen acceso          Como en otras facetas de la 
vida

 Es fundamental que los adultos conozcan los 
peligros de Internet           Formación de los padres 
para que ellos lo transmitan a sus hijos
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Reglas Básicas - Internautas

 Los padres deben instaurar una serie de reglas 
para preservar la seguridad de sus hijos:
- Marcar Horarios y duración de las conexiones

- No proporcionar nunca datos personales a través de la red

- No aceptar ni ejecutar material de procedencia dudosa

- No citarse con personas desconocidas

- No efectuar nunca compras on-line sin consultar
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Formación Digital

 Se debe plantear desde la perspectiva de ofrecer a cada 
sector de la población la formación adaptada a sus 
necesidades

 Como existen cursos de seguridad para profesionales, 
con más motivo deben instaurarse para los usuarios de 
todos los niveles

 España es el penúltimo país en uso de Internet, solo 
supera a Letonia, con un 37% de implantación
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