
• ¿Qué  es  el  Phising?  Método  que  los
ciberdelincuentes utilizan para conseguir
información personal, como contraseñas,
datos  de  tarjetas  de  crédito,  de  la
seguridad social, cuentas bancarias, etc. 

• ¿Qué  son  los  virus  informáticos?
Software que tiene por objetivo alterar el
funcionamiento normal de cualquier tipo
de dispositivo informático, sin el permiso
o  el  conocimiento  del  usuario
principalmente  para  lograr  fines
maliciosos sobre el dispositivo. 

• ¿Qué  es  la  navegación  segura? El
concepto  de  "navegación  segura" en
sentido general alude a la necesidad que
tiene  cualquier  usuario  de  acceder  a
Internet  con  las  garantías  de  que  se
respetan sus derechos. 

• ¿Cómo  se  compra  de  manera  segura
Online? 

La inscripción será en el 
ayuntamiento

de tu localidad. 

Se van a realizar los talleres en todos
 los municipios de la Comarca de la

Jacetania.

Puedes llamar también al teléfono 
675 863 652

para recibir más información
o resolver dudas.

ANÍMATE SON TALLERES 
MUY PRÁCTICOS Y ÚTILES



Los  talleres  de  formación  en  materia  de
seguridad en las redes informáticas dirigidos a
mujeres esta enmarcado en el  Plan Estratégico
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón,
dentro del El Pacto de Estado Contra la Violencia
de  Género. 

Por una sociedad igualitaria y libre de violencia
hacia las mujeres.

La violencia hacia las mujeres es un hecho que
vienen sufriendo históricamente y las formas de
actuar  han  sido  en  todo  momento  muy
parecidas: la infravaloración hacia las mujeres, el
aislamiento, el chantaje emocional, la violación,
el  acoso  sexual,  el  abuso  a  los  niñas/os,  el
incesto… Todos ellos actos horribles que siguen
sacudiendo  cotidianamente  a  la  sociedad  que
vivimos.

Internet  es  una  oportunidad  benéfica,  puerta
abierta,  a  la  cultura,  a  la  información,  a  las
relaciones  positivas,  pero  también  lugar  de

riesgo para personas incautas, desinformadas o
confiadas en exceso a las virtudes acríticas de las
NTIC, puede convertirse en un pasadizo oscuro
y peligroso por el  que transita mala gente que
pueden hacer mucho daño.

Los  talleres  están  pensados  para  empoderar  y
que  las  participantes  sean  capaces  de  usar  las
NTIC con seguridad tanto como usuarias como
transmisoras  de  actitudes  preventivas  hacia
otras personas.

Hoy  día  han  aparecido  nuevas  formas  de
violencia  hacia  las  mujeres  extremadamente
peligrosas,  muy  difíciles  de  detectar  y
complicadas  de  combatir.  Son  agresiones  que
cometen  los  pederastas,  los  abusadores,  los
misóginos,  los  varones  frustrados  con  el
protagonismo  femenino  que  se  ha  despertado
en los últimos años y lo hacen por medio de las
nuevas tecnologías: redes sociales, chats, correo
electrónico, teléfonos móviles, etc. 

Esta  forma  perversa  de  actuar  se  dirige
principalmente  a  las  mujeres  de  todas  las
edades,  pero  particularmente  a  las  jóvenes,
menores y adolescentes.

Las agresiones por medio de las NTIC  tienen un
componente de secretismo y engaño, que, en la
mayoría  de  los  casos,  resultan  difíciles  de
descubrir,  lo  cual  permite  a  los  acosadores
desarrollar  sus  horribles  comportamientos  en
muchos casos con absoluta impunidad.

Os proponemos realizar 2 talleres de 3 horas de
duración  cada  uno,  a  desarrollar  en  dos  días.
Estáis  todas  invitadas  al  margen  del  nivel  de
conocimiento informático o la edad que tengas.

• ¿Qué  es  el  Grooming? Conjunto  de
estrategias que usa un adulto a través de
la red, consiguiendo el control  sobre los
menores,  con  la  finalidad  de  obtener
imágenes o favores de tipo sexual. 

• ¿Qué es el Sexting? Consiste en el envío
de  imágenes  eróticas  o  con  contenido
sexual por medio del móvil. 

• ¿Qué  es  el  Ciberbullying? Supone  el
acoso  entre  personas  de  edad  similar,
mediante  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías.

• ¿Qué es  la sobrexposición? 

• ¿Qué son los datos sensibles? .

• ¿Cómo vela la ley por nuestra seguridad?


