TAREA 15: CIBERSEGURIDAD
Actividad realizada con el grupo de 1ºCFGM de Peluquería y Cosmética
Capilar que se impartió el 24 de marzo de 2021.
1. Introducción
- Saber que conocimientos tienen sobre la protección de datos en las
redes sociales.
- Dar unas nociones de cómo deben navegar en Internet de forma
segura.
- Proyectar dos vídeos de los cuales se les pide su opinión.
2. Desarrollo
- Al iniciar la sección, se les pregunto qué conocimientos tenían sobre
la protección de datos, si realmente lo emplean.
- A continuación, se les indican que al entrar en cualquier navegar se
debe buscar la “Nueva ventana de incógnito” o “Nueva ventana
InPrivate”. En caso de que se les olvide, cuando salgan del
navegador que vayan al historial y eliminen todo rastro de donde han
estado navegando.
- En tercer lugar, se les proyectan dos vídeos de los cuales se les
piden su opinión personal y algunas preguntas abiertas para crear un
debate.
El material que he utilizado son estos dos vídeos:

021-Campana Unicef redes.mp4

027-Security on YouTube (Spanish).mp4

3. Debate
Después de visualizar cada vídeo les he hecho unas preguntas.
Primer vídeo
 ¿Cuantas redes sociales tenéis?
 ¿Controláis vuestra privacidad?
 ¿Es importante para vosotros el estar en una red social?
 ¿Por qué?
 ¿Sabéis que estamos todos de alguna manera vigilados?
Segundo vídeo




¿Habéis hecho algún video para subirlo en YouTube?
¿Antes de subir comprobaste vuestra privacidad?
Cuando utilizáis un video de YouTube que no es vuestro
¿Comprobáis los derechos de autores?

Han practicado y comprobado como navegar de forma segura sin dejar
rastro.
Han dado sus opiniones, algunos se han sorprendido de toda la
información que están publicando sin darse cuenta.
Han contestado a las preguntas abiertas sobre como navegan en
Internet, que redes sociales utilizan habitualmente….
Y han compartido como y para utilizan ellos YouTube.
4. Evidencias

