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Contenidos inapropiados para Educación Secundaria
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TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Contenidos inapropiados

Programa Educativo

para Educación Secundaria

Nicky y sus amigos

Vídeo del canal de Protecciononline.com con el que
aprenderemos que no debemos hacer clic en todos los
enlaces que nos envíen, ya que no todos son seguros e
inofensivos:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=OIahzJnQ8pA (3:16)

Las 10 claves para usar Internet con
seguridad

Vídeo creado por Pantallas Amigas en que se muestran las
claves de una navegación segura:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g (7:21)

Bloquear páginas pornográficas

Este vídeo nos muestra cómo bloquear páginas pornográﬁcas
en varios varios de los navegadores más populares: Chrome,
Firefox y Internet Explorer:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=pGXmTDbbEdQ (9:09)

Juego Triviral sobre Navegación Segura

Juego interac�vo promovido por Inteco y en colaboración con
Pantallas Amigas, donde se trabajan consejos para mantener
el equipo a salvo y evitar caer en engaños y �mos de la Red:
http://www.navegacionsegura.com/home/Triviral.html
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INCIBE.

Instituto

Ciberseguridad

Nacional

de

INCIBE trabaja en la protección de la privacidad de los
usuarios, fomenta el establecimiento de mecanismos para la
prevención y reacción a incidentes de seguridad de la
información, minimizando su impacto en el caso de que se
produzcan, y promueve el avance de la cultura de la
seguridad de la información a través de la concienciación, la
sensibilización y la formación:
h�ps://www.incibe.es/

OSI

(Oficina

Internauta)

de

Seguridad

del

En este espacio encontraremos la información y el soporte
necesarios para evitar y resolver los problemas de seguridad
que pueden exis�r al navegar por Internet. En este portal
encontrarás información general sobre la seguridad en
Internet y herramientas que te ayudarán a navegar más
seguro. Además, a través de su canal de avisos estaremos al
corriente de las úl�mas alertas de seguridad.
Podemos contactar también a través de Facebook, Twi�er,
Google+, Youtube, en los bole�nes, y en el centro de atención
telefónica (901 111 121):
h�ps://www.osi.es/

Pantallas Amigas

Inicia�va que �ene como misión la promoción del uso seguro
y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la
ciudadanía digital responsable en la infancia y la
adolescencia. Algunas de sus ac�vidades principales son la
creación de recursos didác�cos, sesiones y jornadas
forma�vas y estudios. Dispone de una línea de ayuda para
niños y adolescentes ante situaciones de peligro en Internet:
h�p://www.pantallasamigas.net/
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Canal TIC

En�dad web cuyo obje�vo es informar y formar sobre los
beneﬁcios, ventajas y contraventajas del uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ofrece
información y herramientas valiosas para u�lizar las
tecnologías con seguridad y responsabilidad, siendo una
página ú�l para padres, tutores, educadores y menores de
edad:
h�p://canal�c.com/internetseguro/manual/21_contenidos
_inapropiados.html

Segu-kids ( juntos en la red)

Segu-Kids es un nuevo espacio creado para brindar
información a Jóvenes, Padres y Docentes, sobre Seguridad
en Internet. En su sección dedicada a jóvenes, encontraremos
estos prác�cos consejos de navegación que nos servirán para
evitar contenidos inapropiados:
h�p://www.segu-kids.org/menores/web.html

Policía Nacional

Página de colaboración ciudadana de la Policía Nacional.
Mediante esta página, podemos ponernos en contacto con
Unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía (como
la Unidad de Delitos Tecnológicos) para dirigirles nuestras
consultas o comunicar hechos o situaciones que pudieran
dar inicio a inves�gaciones sobre hechos presuntamente
delic�vos:
h�p://www.policia.es/colabora.php
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Guardia Civil

Grupo de delitos telemá�cos de la Guardia Civil
h�ps://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php
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