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LA SEGURIDAD EN LÍNEA 
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La Seguridad en Internet 
cómo mantenerse seguro 

en línea 
 
Esta guía proporciona 

consejos básicos para las 
personas que utilizan 
Internet. Se función es 

informar acerca de cómo 
garantizar la seguridad en 

línea.   
 
Internet es una herramienta 

muy útil para mantenerse en 
contacto con las amistades, 
comprar, realizar 

operaciones bancarias y 
conocer nuevas herramientas 
de ocio. 

 
Internet nos ha hecho la vida 
más fácil. Se trata de una 

excelente fuente de 
información, pero es 
importante utilizarla de 

forma segura. Es necesario 
proteger todos los 
dispositivos a los que se 

pueda conectar. 
 

Puede que no sea muy 
consciente de sus 
habilidades para navegar de 

forma segura en las redes, 

pero basta con aplicar el 
mismo sentido común que 

usamos en nuestra vida 
diaria. Por ejemplo, no abrir 
la puerta de casa a una 

persona extraña. Si 
aplicamos este principio a 
internet, no abrir archivos 

adjuntos de correos 
electrónicos que sean 

desconocidos. Ser consciente 
de los riesgos y tomar 
medidas para evitarlos 

supone poder disfrutar de 
Internet de forma segura. 
 

TECHSenior es un proyecto 
cofinanciado por el Programa 
Erasmus+ de la Unión 

Europea. TECHSenior ha 
creado diferentes módulos 
para el desarrollo de la 

formación en línea. El curso 
está a su disposición en la 
web del proyecto  
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www.techsenior.eu  



4 
 

Algunas de estas 
palabras pueden 

resultarle poco o nada 
familiares: 
 

 Protección contra 
virus – Se trata de un 

programa de ordenador 
que debe ser instalado en 
su dispositivo para 

protegerlo (y actualizarlo 
a diario, esto 
generalmente se hace de 

forma automática) 
 Buscar información en 

Internet (por lo general, 
mediante un programa 
llamado Google. De 

hecho, ‘google’ se ha 
convertido en un verbo 

(es posible que haya oído 
hablar de googlear) 
 

 
 

También puede buscar 
sitios web en Internet – 
se trata de "direcciones" 

que le llevan al lugar al 
que desea ir. Por ejemplo 

www.mybank.com, o 
www.bbc.co.uk 

 Correos electrónicos – 

las personas tienen su 
propia cuenta de correo 

electrónico (el 
equivalente a su propio 
buzón). Si abre una 

cuenta de correo 
electrónico puede recibir 
correos electrónicos de 

personas conocidas, 
familiares y proveedores, 

además de enviar correos 
electrónicos (a veces 
pueden tener un 

documento o una foto 
adjuntos, esto se 
denomina "archivo 
adjunto") 

 Navegador – si utiliza 

Chrome para buscar, se 
trata de un ‘navegador’ 

 Página web – ésta es la 

pantalla real del sitio web 
que está visitando en 

Internet 
 

 

  

Miedo al ordenador: 

Una preocupación importante y 

frecuente de muchas personas es 

cometer errores de forma 

inconsciente y con consecuencias 

graves, por ejemplo información 

personal compartida, detalles de 

cuentas bancarias, etc... Pero si se 

actúa de forma consciente y 

sensata, no hay nada que temer. 
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Utilizar internet para 
transacciones bancarias 

y/o compras  
 

Internet puede ofrecer 
formas útiles para realizar 
compras y gestionar la 

economía doméstica.  
 
Se trata de una forma rápida 

y conveniente de realizar 
compras e incluso puede 
suponer un ahorro. 

 
Reservar vacaciones es otro 
posibilidad que ofrece 

Internet – se puede tener 
acceso a fotos de hoteles, 
leer comentarios de otras 

personas que los han 
visitado o incluso usar "vistas 
de calles" en mapas de 

Google para ver el aspecto 
general y su ubicación. 

 

Si realiza compras o bien 
operaciones bancarias en 

línea, asegúrese de proteger 
sus datos financieros. 
Cuando introduzca los datos 

de su tarjeta utilice un sitio 
web seguro, de este modo la 
información enviada no 

podrá ser leída por otra 
persona. 

 
 

 
 
Existen fórmulas para 

asegurar la máxima 
seguridad: 
 

 Protección contra virus 
(ver página 8) 

 Si compra algo, la 
dirección del sitio web 

debe comenzar con 
"https://". La "s" significa 
"seguro". 

 Si la barra es verde, se 
trata de una señal 

adicional seguridad. 
 En el navegador, busque 

el símbolo del candado 
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junto a la dirección del 
sitio web. No se deje 

engañar por otro candado 
que pueda aparecer en la 
propia página web. 

 

 
 

 Los sitios web que 
ofrecen pagos seguros y 

otras transacciones 
financieras, como la 
banca, necesitan un 

certificado de seguridad. 
Para verlo, haga clic en el 
símbolo del candado y así 

poder verificar que el 
vendedor es quien dice 
ser. El certificado debe 

estar actualizado y 
registrado en la dirección 
correcta. Sin embargo, el 

candado no es una 
garantía total de 
seguridad, así que 

tenga cuidado si tiene 
alguna duda. 

 

 

 Muchos bancos ofrecen 

software antivirus 
gratuitos o productos de 

seguridad para el 
navegador – compruebe 
si su banco le ofrece este 

servicio. 
 

 

 Si un mensaje aparece 
repentinamente en la 

pantalla (a menudo en un 
cuadro) advirtiéndole 

sobre el certificado de 
seguridad de un sitio 
web, tenga mucho 

cuidado. Si continúa, 
puede ser redirigido a un 
sitio web falso, diseñado 

para permitir que otra 
persona lea la 
información que está 

enviando, como por ej. 
los detalles de inicio de 
sesión. 

 
 Compruebe dónde se 

encuentra el vendedor. 
No asuma que éste o 
ésta tiene su sede en 

España tan sólo porque 
su dirección web tiene 
"España". La ley dice que 
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el vendedor debe 
proporcionar los datos de 

contacto completos. Si 
compra a un vendedor o 
empresa fuera de la UE, 

puede ser más difícil 
hacer valer sus derechos 
y los problemas pueden 

ser más difíciles de 
resolver. 

 
 Utilice siempre una 

contraseña segura 

(consulte la página 18) – 
se trata de una buena 

práctica. Quizás le 
convenga disponer de 
una pequeña libreta con 

sus contraseñas; pero 
manténgala siempre en 
un lugar seguro. 

 

 Una medida de seguridad 

extra podría ser abrir una 
cuenta de PayPal. PayPal 
sólo sirve para realizar 

pagos seguros y, por lo 
tanto, debe mantener 
seguros los datos de su 

banco/tarjeta, y por lo 
tanto, no tiene que 
facilitarlos a otros 

sitios/vendedores 
 

 
 

 
Si un trato parece 
demasiado bueno para 

ser verdad, 
probablemente sea así. 
Tenga cuidado con todo 

lo que sea publicitado a 
través de correos 

electrónicos no 
solicitados. Podría hacer 
una búsqueda en 

Internet para ver si 
alguien más ha tenido 
problemas o si se trata de 

una estafa conocida. 
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Protección contra virus 
(software) 

 
Esta información suele 
aparecer en las noticias – 

una compañía u organización 
ha sido "atacada" por un 
virus y no puede funcionar 

correctamente. 
 

Y es verdad, esto sucede. 
Pero sucede menos si instala 
un software antivirus (un 

programa) y se actualiza 
diariamente. Se pueden 
obtener software antivirus 

gratuitos o se puede pagar 
una tarifa anual (en 2018, 
alrededor de 70 euros). 

 
Puede parecer que se 
necesita una gran cantidad 

de softwares para protegerse 
de los riesgos en línea, pero 
en realidad es muy fácil. Se 

puede comprar un paquete 
completo que incluye todo lo 
necesario, o bien obtener un 

software gratuito y efectivo 
como AVG 

(http://free.avg.com) o Avast 
(www.avast.com). 

Estos funcionan tanto en 
ordenadores Windows como 

en ordenadores Apple. 
Proteger su ordenador de 
malware o virus dañinos es 

simple, sólo basta con seguir 
los consejos que indicamos a 
continuación. 

 
Otra palabra importante es 

"malware", simplemente 
significa cualquier cosa que 
no desee tener en su 

ordenador – siga leyendo y 
también encontrará 
"spyware"  
 
 
 

 
 
Instalar software 

antivirus 
 
Los virus son programas 

dañinos que pueden 
propagarse de un ordenador 
a otro tanto por correo 

electrónico como a través de 
los sitios web. 

 
Puede mostrar mensajes 
emergentes no deseados, 

ralentizar el ordenador e 



9 
 

incluso eliminar archivos. Es 
importante verificar qué tipo 

de software necesita, ya que 
puede variar dependiendo si 
su ordenador usa el software 

de Windows o si es un 
ordenador de Apple. 
 

Instalar software anti-
spyware 

 
Spyware es un programa no 
deseado que se ejecuta en 

su ordenador. Permite que 
aparezcan anuncios no 
deseados, realiza un 

seguimiento de sus 
actividades en línea e incluso 
puede escanear su 

ordenador en busca de datos 
privados, como números de 
tarjetas de crédito. Puede 

hacer que su ordenador sea 
lento y poco fiable y 
convertirse en un objetivo 

para los delincuentes en 
línea. 
 

Instalar el software anti-
spyware ayuda a proteger su 

ordenador de este tipo de 
amenazas. 

 
Las amenazas en línea 
cambian 
constantemente, por lo 

que una vez que su 
software esté instalado 
hay mantenerlo 

actualizado para 
asegurar el más alto nivel 
de protección. 

Mantenga su sistema 
operativo actualizado – lo 
mismo se aplica al sistema 
operativo en su ordenador 
(que administra todos los 
demás programas; los 

sistemas más comunes son 
Microsoft Windows y Mac 
OS). 
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Sea cual sea el sistema 
operativo que utilice, 

manténgalo actualizado ya 
que le podrá ofrecer mejor 
protección. Recibirá 

notificaciones cuando haya 
nuevas actualizaciones. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
No olvide su teléfono 

móvil o tableta (como 
iPad) 
 

Estas herramientas también 
están sujetas a virus y otros 
problemas; se aplican las 

mismas reglas. 
 

Las tabletas y los teléfonos 
inteligentes (teléfonos 
móviles) necesitan 

protección al igual que los 
ordenadores. Esto se debe a  
que aún pueden estar 

infectados con virus o 
spyware. 
  

Puede descargar protección 

antivirus y antispyware para 
tabletas y teléfonos. A 
menudo se les conoce como 

apps (aplicaciones), esto es 
tan sólo otro término para 
los programas de software.  

 
Debe 'descargar' estos SÓLO 
desde sitios web acreditados, 

ya que hay que tener 
cuidado, una descarga puede 
ser una fuente de virus que 

ha invadido su PC o 
cualquier otro dispositivo. 

Los usuarios principiantes en 

TIC y sin experiencia previa 

carecen de confianza para 

instalar y  actualizar softwares 

por temor a cometer algún 

error.  

Llegar a entender  los 

convenios acerca del uso de 

las licencias es, en la mayoría 

de los casos, la raíz de estos 

problemas, ya que muchos 

personas no entienden la 

necesidad de hacer  “clic en 

"sí" para instalar el software. 
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Si no está seguro de cuál es 
la mejor opción, puede 

consultar a su proveedor de 
telefonía móvil, visitar una 
tienda local de teléfonos o 

buscar en línea para obtener 
más información. 
 

Existen muchos antivirus 
para teléfonos y tabletas que 

son seguros y gratuitos y 
que se pueden descargar en 
línea: 

 

 
 
A continuación indicamos 

algunas aplicaciones 
antivirus muy bien valoradas: 
 

• Seguridad móvil de Avast 
(www.avast.com) 

• Seguridad móvil de Norton 
(uk.norton.com/norton-
mobile-security) 

 
Estas aplicaciones funcionan 
en teléfonos y tabletas que 

utilizan productos como 

Windows, Android y Apple. 
También funcionan en PC y 

portátiles. 
 
Se puede comprar una 

licencia para cubrir todos los 
dispositivos técnicos; se trata 
de una opción mucho más 

sencilla. 
 

 
 

También es necesario 
proteger su teléfono o 
tableta con contraseñas, 

para asegurarse de que 
sólo usted o las personas 
en las que confía puedan 

usarla. El acceso a la 
contraseña es fácil de 
configurar, simplemente 

hace falta seguir las 
instrucciones que vienen 
en el dispositivo. 

 

“When I first started, a 

message used to come up, 

saying ‘you have just done an 

illegal entry and the 

computer needs to close 

down’. I shut the windows 

because I thought the police 

were coming”. It took me a 

while to realise it was a 

computer message !! 

"Cuando empecé, solía 

aparecer un mensaje que 

decía: 'acabas de hacer una 

entrada ilegal y el ordenador 

necesita cerrarse'. Cerré las 

ventanas porque pensé que 

venía la policía". ¡Me tomó 

un tiempo darme cuenta de 

que era un mensaje de 
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Los correos electrónicos 
– una excelente manera 

de estar conectado 
 
Nuevas palabras que es 

necesario aprender – spam y 
phishing. 
 

El correo electrónico ha 
facilitado la comunicación 

con familiares, amigos y 
ayuda a mantenerse 
informado sobre los últimos 

productos y servicios. Por 
desgracia, los estafadores a 
veces usan el correo 

electrónico para propagar 
virus, obtener información 
personal o engañar a las 

personas para que compren 
diferentes productos. 
 

En general, las cuentas de 
correo electrónico suelen 
estar protegidas, por lo tanto 

los correos electrónicos 
sospechosos se bloquean sin 
hacer nada (pueden ir 

directamente a la carpeta de 
"correo no deseado"). Sin 

embargo, es importante 
conocer los tipos de estafas 
de correo electrónico más 

comunes para poder 
proteger la información  

personal, algunos de estas 
estafas llegan a su ‘Bandeja 
de entrada’. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Correo no deseado 

 
El spam, o correo no 
deseado, generalmente 

proviene de una persona u 
organización que intenta 
vender algo, lo mismo ocurre 

a través del buzón. 
La mayoría de los 
proveedores de correo 

electrónico (como Gmail, 
Yahoo Mail o Hotmail) tienen 
filtros de correo no deseado 

o protección antispam para 
bloquear automáticamente 

los correos electrónicos de 
fuentes no fiables. A veces, 
un correo electrónico 

legítimo se introduce 

Es genial mantenerse en 

contacto con familiares y 

amigos que viven en otros 

países, es mucho más rápido 

que  enviar una carta, y no es 

necesario comprar sellos. 
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accidentalmente en el 
"correo no deseado". 

 
Los tipos más comunes de 
spam incluyen: 

 
• Anuncios de una empresa 

• un correo electrónico 

informando acerca de un 
plan para hacerse rico. 

• un correo electrónico 
advirtiendo de un virus y 
sugiriendo hacer clic en el 

sitio web 
• un correo electrónico que 
le invita a enviar el correo 

electrónico a otras personas. 
 
A veces, las cuentas pueden 

ser pirateadas y se envían 
correos electrónicos falsos a 
todos los contactos de esa 

persona; por lo que podrían 
venir de otras personas 
conocidas, amigos o 

familiares. 
 

 
 

Phishing/Suplantación de 

identidad 

 
La suplantación de identidad 
(phishing) se produce 

cuando los delincuentes 
envían correos electrónicos 
falsos a miles de personas, 

en un intento de hacer que 
divulguen información 
privada (por ejemplo, su 

nombre de usuario o 
contraseña) o de infectar su 

dispositivo con virus. Puede 
parecer que estos correos 
electrónicos provengan de 

organizaciones acreditadas, 
como bancos, empresas 
proveedoras de tarjetas de 

crédito, tiendas en línea y 
empresas de tecnologías, 
pero en realidad se trata de 

estafadores. 
 
Los tipos más comunes de 

estafas de phishing pueden 
ser: 
 

• de su ‘banco’ solicitándole 
que actualice su información 

de seguridad (por ejemplo, 
su contraseña) de lo 
contrario su cuenta será 

cerrará. 
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• de una empresa conocida 
(por ejemplo, PayPal, 

Amazon) que le pide que 
actualice los detalles de su 
cuenta o instale un programa 

en su dispositivo 

• de una agencia 
gubernamental que le 

informa sobre un reembolso 
o una multa 

• un correo electrónico que 
indica que ha ganado algún 
tipo de premio, lotería o ha 

heredado una gran cantidad 
de dinero 
 

 
 
• un correo electrónico, 

supuestamente, de alguien 
que conoce y que pide 
dinero porque está atascado 

en algún lugar o necesita 
asistencia médica 

• un correo electrónico con 

un enlace o documento 
adjunto para que haga clic o 

lo abra. Si hace clic en el 
enlace o documento, es 

posible que se libere un virus 
en su dispositivo permitiendo 
a los estafadores acceder a 

su información personal. 
 
Cómo reconocer los spam 

y correos electrónicos de 
phishing (suplantación de 

identidad) 
 

 
 

• La dirección de correo 
electrónico del remitente 

puede parecer oficial pero en 
realidad no es la dirección de 
correo electrónico real del 

banco o empresa. Si no está 
seguro consulte con su 
banco. 

• Si el correo electrónico no 
usa su nombre propio, sino 
que comienza con un saludo 

general como "Estimado 
cliente". 
• Hay un punto de urgencia, 

por ejemplo, una amenaza, a 
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menos que actúe de 
inmediato, su cuenta se 

cerrará o caducará. 
• Puede contener un enlace 
a un sitio web que se 

asemeja mucho al real de la 
empresa, pero en realidad es 
un sitio falso que solicita sus 

datos personales. El enlace o 
el sitio pueden ser 

ligeramente diferentes al 
sitio web oficial, así que 
verifíquelo con cuidado. 

Tenga en cuenta que puede 
ser redirigido a un sitio web 
falso incluso si el enlace 

parece ser correcto. 
• Puede haber una solicitud 
de información personal, 

como su nombre de usuario, 
contraseña o datos 
bancarios. 

• Puede haber una solicitud 
de dinero, por ejemplo, para 
procesar la gestión de su 

premio o para ayudar a 
alguien que lo necesite. 
• Es posible que haya un 

documento o enlace para 
abrir y que no haya ningún 

mensaje o se trate de un 
texto breve que diga "Revise 
esto" o "Mire lo que 

encontré" sin más 
explicación. 

• El correo electrónico puede 
contener errores en su 
ortografía o gramática, o 

estar escrito en un estilo 
inusual. 
 

Qué hacer si recibe un 
correo electrónico 

sospechoso 
 
• En caso de duda conviene 

eliminarlo sin abrirlo. No 
abra correos electrónicos de 
extraños o correos 

electrónicos que sospeche 
puedan contener una estafa. 
• No abra un enlace de 

correo electrónico o 
documento adjunto a menos 
que esté convencido de que 

es seguro. 
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• Si se trata de dar 
información de su cuenta, 

llame a la propia 
organización directamente 
para preguntar acerca del 

correo electrónico, utilizando 
el número de teléfono que se 
encuentra en su sitio web 

oficial. 
• No se asuste si recibe un 

correo electrónico que tiene 
cierto aire de urgencia y que 
amenaza con cerrar su 

cuenta. Tómese su tiempo 
para verificar los detalles 
antes de reaccionar. 

• Si recibe un correo 
electrónico extraño de un 
amigo o familiar, envíele un 

correo electrónico separado 
o llámeles para preguntar si 
es auténtico. 

Los bancos y las 
instituciones financieras 
nunca solicitan 

información personal en 
un correo electrónico. Si 
recibe un correo 

electrónico sospechoso 
que dice ser de su banco, 

comuníquese 
directamente con su 
banco, llámele o escríbale 

a través de su dirección 

web en su navegador 
>>>>>>>> NO 

siguiendo el enlace en el 
correo electrónico. 
 

 

 

 

  

  

“Mi nieta acaba de empezar 

un trabajo en un barco que 

navega por el Caribe y si no 

tengo noticias de ella durante 

unos días, empiezo a 

preocuparme ya que  nunca 

se ha ido de casa. Le envío un 

correo electrónico y le digo 

que me responda de 

inmediato y al día siguiente 

tengo una respuesta. Es 

fantástico” (June 76 años). 
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Estafas informáticas 
 

Cuidado con una estafa muy 
común. Los estafadores le 
llaman por teléfono de una 

conocida empresa de TIC 
(tecnología de la 
información) y le piden que 

siga algunas instrucciones 
sencillas para deshacerse de 

un virus, actualizar su 
software o solucionar algún 
otro problema de su 

ordenador. Si hace lo que le 
piden, integrará en su 
ordenador un software 

llamado spyware 
permitiéndoles acceder a 
cualquier información 

personal que haya 
almacenado en su 
ordenador. 

 
Las compañías legítimas de 
TIC nunca contactan a los 

clientes de esta manera. 
Nunca responda a una 
llamada telefónica de alguien 

que afirma que su ordenador 
tiene un virus. Si recibe una 

llamada de este tipo, cuelgue 
inmediatamente. 
 

  

Esté alerta si recibe 
llamadas de su banco o 

de la policía para 
informarle del uso 
fraudulento de su tarjeta 

de crédito o débito; se 
trata de una estafa, 
cuelgue. 
 

Un estafador le pide su 
número PIN y le indica que 
entregue su tarjeta bancaria 

al mensajero que enviará a 
su casa. Se trata de una 

estafa muy común, su banco 
nunca haría eso. 
 

Si la persona que llama le 
solicita información personal, 
como su número de PIN, si 

dice que le enviará un correo 
para recoger su tarjeta, o si 
le dice que su ordenador 

tiene un virus, ignore la 
llamada y cuelgue. Se trata 
de estafas muy comunes. 
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Tenga en cuenta que los 
estafadores pueden 

mantener su línea telefónica 
abierta, pueden pedirle que 
llame a un número oficial, 

como el que figura en su 
tarjeta bancaria, pueden 
mantener la línea telefónica 

abierta por lo que incluso si 
cuelga y marca el número 

del banco, la línea todavía 
está conectada a los 
estafadores. Utilice siempre 

un teléfono diferente, llame 
a alguien que conozca en 
primer lugar para verificar 

que la línea es gratuita o 
espere al menos 10 ó 15 
minutos entre llamadas para 

asegurarse de que los 
estafadores han colgado. 
 

Las estafas a través del 
correo electrónico y en línea 
son las más comunes. Las 

técnicas utilizadas por los 
estafadores también van 
cambiando a medida que se 

van desarrollando nuevas 
técnicas para estafar.  

 
Al igual que las estafas a 

través de correos 

electrónicos o realizadas 

por personas que llaman 

a su puerta, use el 

sentido común y tómese 

su tiempo para evaluar si 

es real, o se trata de una 

estafa 

Pero tenga en cuenta los 
beneficios que supone 

utilizar internet para 
realizar trabajos de 
investigación o para 

descubrir cosas sencillas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

“Mi entretenimiento favorito 

es desarrollar mi árbol 

genealógico. Esta tarea se ha 

convertido en la actividad más 

relevante que he emprendido 

utilizando las TIC; he 

encontrado nombres de 

lugares, orígenes y nuevas 

pistas acerca de mi familia” 

(Mike, de 59 años). 
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Contraseñas 
 

Las contraseñas son la forma 
más común de probar 
nuestra identidad en línea, 

por lo que es muy 
importante asegurarse de 
tener contraseñas seguras 

que no puedan ser 
descubiertas con facilidad. 

 
Las contraseñas más frágiles 
son las compuestas por un 

conjunto de letras o números 
muy comunes. Ejemplos de  
contraseñas débiles que se 

usan a menudo: 
 
•contraseña 

 123456 
•contraseña123 
 

No utiice su fecha de 
nacimiento, número de casa 
o un nombre que pueda ser 

descubierto con facilidad. 
 
Elija una contraseña segura 

 
Una contraseña segura debe: 

 
•tener al menos 8 caracteres 

•incluir una combinación de 
letras mayúsculas y 

minúsculas 
•incluir algunos números y 
símbolos del teclado como & 

ó ! 
•no incluir palabras comunes 
como "contraseña". 

•no ser demasiado difícil de 
recordar. 

 
Si las contraseñas con 
números y símbolos son 

demasiado difíciles de 
recordar, el uso de tres 
palabras elegidas al azar 

puede generar una 
contraseña más segura, 
siempre que dichas palabras 

no contengan información 
personal. 
 

Elija diferentes 
contraseñas 
 

Utilice diferentes contraseñas 
para diferentes sitios web o 
cuentas. El uso de una sóla 

contraseña para todas las 
cuentas supone un riesgo 

para la seguridad, ya que si 
un extraño tiene acceso (o 
piratea) su cuenta en un 

sitio, podrá iniciar sesión en 
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todas aquellas cuentas que 
compartan esa misma 

contraseña. 
 
Tenga cuidado al escribir sus 

contraseñas 
 
Si necesita recordar la 

contraseña por escrito, 
intente escribir algo que sólo 

usted pueda entender, en 
lugar de una contraseña real 
y completa. 

 
Si escribe para recordar, 
mantenga esa información 

en un lugar alejado de su 
ordenador. Es mejor 
mantenerlo en una libreta 

que pase desapercibida para 
que no resulte evidente.  
 

Administradores de 
contraseñas 
 

Algunos navegadores de 
internet tienen 
administradores de 

contraseñas incorporados. Se 
trata de una herramienta 

que recuerda las contraseñas 
para diferentes sitios y las 
cumplimenta 

automáticamente. 

 
Cuando inicie sesión por 

primera vez en un sitio web, 
el administrador de  
contraseñas le preguntará si 

desea recordar la 
contraseña. 
 

Usted tiene elegir si lo desea 
o no. Utilizar esta función 

puede ahorrar tiempo, pero 
sólo funcionará en su propio 
ordenador. No use el 

administrador de 
contraseñas en un ordenador 
público, por ejemplo en una 

biblioteca, para evitar que 
las personas extrañas 
puedan acceder a su cuenta. 

 
 

 
 
  

“Me arrastraron al siglo veintiuno 

pateando y gritando. Era muy 

reacio a entrar  en la nueva 

tecnología porque me daba 

miedo. Pero con mucha 

persuasión, especialmente por  

parte de mi médico de familia, él 

creyó que me haría disfrutar y 

que me estimularía, me compré 

un ordenador” (Mary, de 61 

años). 
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Redes sociales 
 

Los sitios web de redes 
sociales son comunidades en 
línea que permiten 

conectarse con personas que 
comparten los mismos 
intereses. Puede crear un 

perfil haciendo su propia 
descripción y esto le puede 

permitir intercambiar 
mensajes públicos y privados 
y unirse a grupos que le 

interesen. 
 
Son una excelente manera 

de mantenerse en contacto 
con familiares y amigos, 
hacer nuevos amigos, 

compartir fotos, conocer 
eventos, etc…  
 

 
 

Facebook 
(www.facebook.com) y 
Twitter (www.twitter.com) 

se encuentran entre los sitios 
más populares. 

 
Los sitios de redes sociales 
pueden ser objetivos clave 

para las personas que 
desean robar información 
personal, pero es fácil 

mantenerse a salvo 
siguiendo unas pautas 

sensatas. 
 
 Sea consciente de 

quién puede ver su perfil. La 
mayoría de las redes sociales 

permiten elegir quién puede 
ver su perfil y cuánto pueden 
ver, pero es posible que 

tenga que cambiar la 
configuración para que sea 
privado. 

 Desconfíe de cualquier 
publicación que aporte 

información o le identifique, 
como puede ser su número 
de teléfono, fotos de su 

casa, su dirección, fecha de 
nacimiento o nombre 
completo. 

 Si es posible, elija un 
nombre de usuario que no 

incluya ninguna información 
personal. Por ejemplo, evite 
usar 'analopez1947'. 
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 Configure una cuenta 

de correo electrónico 
separada que no utilice su 
nombre real para registrarse 

en el sitio. Si ya no desea 
utilizar el sitio, simplemente 
puede dejar de usar esa 

cuenta de correo electrónico. 
• Aunque es bueno 
compartir las fotos de sus 

vacaciones con familiares y 
amigos, esto no siempre es 
una buena idea, ya que está 

anunciando que estás lejos. 
Comparta las fotos cuando 

esté de regreso. 
• Use una contraseña 
segura que sea diferente de 

las contraseñas que usa en 
otras cuentas 
• Tenga cuidado con 

aquellas personas que acaba 
de conocer en línea y que le 
piden que revele información 

personal o que quieren 
reunirse con usted de forma 
rápida. 

• Manténgase alerta 
contra las estafas de 
phishing 

 
 
 

 

¿Ha oído hablar de skype? 

Esta es una excelente 

manera de mantenerse en 

contacto con amigos y 

familiares de forma  global. Y 

si tiene wifi, es aún mejor ya 

que  puede hablar gratis. 

Puede hacer lo mismo con 

WhatsApp – descargue esta 

aplicación en su tableta o 

teléfono y hable durante 

horas con sus familiares en 

cualquier parte del mundo.. 

Y es gratis. 
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ES FÁCIL MANTENER LA SEGURIDAD EN 
LAS REDES 

 
SÓLO HACE FALTA TENER CUIDADO 

 
 

Y SER UNA PERSONA SENSATA 
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NOTAS: 
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Este documento refleja las opiniones de los autores y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en el mismo. Apoyado por el programa Erasmus + de la Unión Europea 


