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MATERIALES COMPLEMENTARIOS
(Docentes, Alumnado y Familias)

Unidad didáctica: 

Suplantación de identidad para
 Educación Secundaria Presencial de Adultos y Formación Profesional Básica

Programa Educativo                                          para 
                                                                                Educación Secundaria Presencial de Adultos y Formación Profesional Básica



Chaval.es
Es una web de referencia respecto al buen uso de las TIC, 
cuyo objetivo es formar e informar sobre las ventajas y 
posibles riesgos que ofrece el panorama tecnológico actual, 
ofreciendo para ello recursos de interés para docentes 
familias y alumnos:

http://www.chaval.es
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Internet sin riesgos
Programa del área de juventud del Cabildo de Tenerife para 
padres, menores y educadores: “Navega en positivo, usa y 
disfruta de la Red”, y en particular los materiales “Controlas o 
te controlan”, referidos a Privacidad en la Red:

http://www.internetsinriesgos.com/tag-6-controlas-o-te-
controlan-privacidad-en-la-red-2/ 

Protege tus datos en Internet
El proyecto “Protege tus datos en Internet” muestra cómo 
gestionar la privacidad online.

Incluye 10 vídeotutoriales en los que se explica paso a paso 
cómo configurar las opciones de privacidad de los 
navegadores, redes sociales y sistemas operativos móviles 
más comunes:

http://goo.gl/sQypJg

Privacidad
Vídeo de la  campaña de sensibilización para el buen uso de 
las Tecnologias #TICconcabeza  del Gobierno de Canarias.

https://youtu.be/PkyPFxSDxZc 
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Lista de reproducción actualizada en YouTube de vídeos 
adecuados para jóvenes de diversos programas educativos:

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLPeSCgHmTCg9fIyGaTyXIBaCkgXD4chiK 
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Oficina de Seguridad del Internauta 
(OSI)
Recursos prácticos sobre las amenazas de seguridad y 
privacidad online:

 https://www.osi.es/

Infografía de Aulaplaneta. 7 Pasos para que tu hijo acceda con 
seguridad a las redes sociales:

http://www.aulaplaneta.com/2015/12/12/infografias/siete-
pasos-para-que-tu-hijo-acceda-con-seguridad-las-redes-
sociales/

La Comisión de Libertades de Informática (asociación que 
trabaja para la defensa del derecho de protección de datos) 
ha desarrollado unos manuales de Protección de Datos, 
destinados a menores, en tres tramos (http://goo.gl/xR9lzM):

- De 9 a 11 años.

- De 12 a 14 años.

- De 15 a 17 años.
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En la Agencia Española de protección de datos encontramos 
diversos materiales educativo, entre ellos la Guía 
“Registrarse, entrar y darse de baja”.  Su utilización se 
aconseja en aquellas materias o asignaturas en las que se 
considere adecuado introducir estos conceptos, así como en 
las sesiones de tutoría y de orientación escolar:

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/
articulos/guia-educativa.pdf
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En la Agencia Vasca de Protección de Datos, puedes consultar 
privacidad en redes sociales, vídeos formativos y el Portal 
para adolescentes y educadores Kontuzdatos:

http://goo.gl/DuJeso
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Colección de fichas didácticas de La Agencia Española de 
Protección de Datos, Datos Personales y la Privacidad. 
Nuestros Derechos y Obligaciones. Principales Riesgos en la 
Red: 

http://www.tudecideseninternet.es/educadores/ 

http://goo.gl/DuJeso
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/guia-educativa.pdf
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
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En la guía de la empresa de antivirus Macfee podemos 
aprender más sobre cómo se produce el robo de identidad y 
las medidas a tomar para protegernos:

http://goo.gl/R0uzQM 

Guardia Civil 
Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil desde el que 
podemos denunciar delitos telemáticos. Ofrece consejos de 
seguridad, aplicaciones móviles y el libro en pdf 
“X1Red+Segura”: 

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/
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