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Taller en redes sociales
Actividad 1: Redes Sociales en Internet
Conceptos y características de redes sociales. Tipos de redes que existen y sus diferencias. Se
espera que el participante comprenda conceptos básicos sobre las redes más actualizadas en
la actualidad.
Temas a tratar:







Redes sociales
Aplicaciones móviles
Redes sociales en la sociedad
Adolescentes y Redes sociales
Privacidad
Impacto Social

Tiempo: 30 minutos.
Actividad 2: Redes sociales: peligros y herramientas para cuidarnos en línea
Se trabajaran con conceptos básicos en materia de Seguridad de la información y en seguridad
informática relacionados a las redes sociales.
Temas a tratar:







Conceptos de seguridad de la información e informática
Amenazas en las redes sociales: robo de perfiles, perfiles falsos.
Riesgos online
Sexting, Grooming, Ciberbullying, porno venganza y difusión de imágenes por medios
digitales.
Pornografía Infantil
Herramientas para cuidados online

Tiempo: 30 minutos
Actividad 3: Marco Legal y protección de datos personales
Se proyectaran diferentes materiales audiovisuales para trabajar sobre la temática. Se dará
una breve introducción sobre el marco legal actual Nacional e Internacional en Materia de
Protección de Datos, Derechos del niño, niñas y adolescentes y Delitos informáticos.
Temas a tratar:
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Delitos informáticos: pedofilia y grooming, fraudes y estafas utilizando medios
electrónicos, la importancia de la denuncia, en el ámbito correspondiente, Fiscalías de
Turnos, si es en CABA fiscalías especializadas, sino Fiscalía General de Delitos
Informáticas que depende del Ministerio Publico.
Protección de Datos Personales
Marco legal nacional e Internacional

Tiempo: 30 minutos
Cierre: conclusión y preguntas
Se permitirá trabajar con dudas tanto legales como informáticas sobre los temas que pueden
preocupar más a los participantes y se los asesorará para que puedan generar buenas
prácticas en su espacio cotidiano.
Entrega de Certificados
Se entregaran certificados de participación.
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