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CHARLA DIVULGATIVA DÍA INTERNET SEGURA
Estimado/a Colegiado/a:
Con motivo del Día Internacional de la Internet Segura 2017 que se celebrará el próximo 7
de febrero, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) promueve la realización de charlas
divulgativas por toda España para concienciar e informar sobre el uso seguro de la red por
parte de personas de todas las edades.
La OSI es un servicio gratuito puesto en marcha por el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cuya principal misión es
proporcionar información y soporte a los ciudadanos ayudándoles a evitar y resolver los
problemas de seguridad que les puedan surgir al navegar por Internet y hacer uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Dentro de esta campaña de conferencias, los “cibercooperantes” de COITIVIGO te invitamos
a asistir a la charla que hemos organizado, dirigida sobre todo a padres y menores, aunque
por sus contenidos puede ser de ayuda para cualquier usuario deseoso de aprender sobre
el uso seguro de Internet.
Contenidos:

•

Protección ante virus y fraudes. Seguridad de los dispositivos. Como actuar de
manera proactiva frente a los riesgos asociados a virus y fraudes informáticos
extendidos a través de Internet, con recomendaciones, pautas y herramientas para su
prevención y/o actuación, en caso de verse afectados por ellos.

•

Mediación parental y uso de herramientas de control parental. Estrategias y
recomendaciones para que los padres puedan adoptar un papel integrador, que
promueva la adopción segura y responsable de la tecnología por parte del menor,
evitando posiciones alarmistas o permisivas, promoviendo en los menores y jóvenes
el uso responsable y seguro de las tecnologías digitales, tanto en el entorno familiar
como en el educativo.

Ponentes:

Jorge Cerqueiro y Belén Pérez, Cibercooperantes de la OSI.

Fecha/Horario:

Martes, 7 de febrero de 2017 - 19,30 h. (Duración: 90 minutos)

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Inscripción:

Libre, hasta completar aforo.
Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-internet-segura-2017

Fecha tope para la recepción de las inscripciones: martes 7 de febrero, 14,30 h.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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