
Formación Alumnado

INFORMACIÓN FALSA, ROBO DE DATOS Y 

MANIPULACIÓN EN INTERNET

CÓMO ACTUAR ANTE LAS FAKE NEWS Y EL PHISHING

CONTENIDO:

La información desempeña un papel cada día más importante en internet. Para la mayor
parte del alumnado la red se ha convertido en la principal fuente de información sobre
numerosas cuestiones. Pero al mismo tiempo, la información falsa, errónea o manipulada
comienza a ser habitual en los entornos digitales. Según los últimos estudios, en 2022 la
mitad de las noticias que circularán por internet serán falsas. Y en estos momentos, solo
el 14% de los españoles es capaz de diferenciar claramente la información veraz de la
falsa. Estas dos circunstancias tendrán graves consecuencias a corto y medio plazo.

Por otro lado, el robo de información personal, de datos y de identidad en internet está
afectando ya a usuarios de todas las edades. El 25% de los españoles ha sufrido un ataque
de phishing en los últimos meses. Es importante que el alumnado sea capaz de identificar
los sistemas que se están empleando y protegerse adecuadamente. Finalmente, deben
ser conscientes también del uso que se está dando a sus datos personales. Muchos
piensan que este problema afecta solo a los famosos o a las personas que tienen algo que
ocultar, pero en absoluto es así..

ESQUEMA:

1. ¿Diferenciamos la verdad de la mentira en internet?

2. Noticias falsas o FAKE NEWS

2.1. Quiénes las crean y con qué objetivos. Por qué nos las creemos.
2.2. Consecuencias: cómo nos afectan las Fake News.
2.3. Cómo identificar las Fake News.

3. El PHISHING

3.1. Qué es y cómo funciona el robo de identidad.
3.2. Tipos o formatos de Phishing.
3.3. Cómo identificar el Phishing.

4. Cómo se utiliza nuestra información personal.

4.1. Qué datos personales estamos facilitando.
4.2. Para qué sirven mis datos personales.
4.3. Del mundo de los LIKES al CRÉDITO SOCIAL.


