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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

❑ Familiarizarse con internet

❑ Comprender cómo elegir los recursos más adecuados

❑ Conocer los pasos básicos para crear la identidad de una marca

❑ Comprender temas relacionados con la banca online y modalidad freelance

❑ Cómo construir un sitio web fácil

❑Qué es el marketing online

❑ Cómo trabajar con marketing online y redes sociales

❑ Cómo prevenir riesgos para documentos digitales
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❑Cómo encontrar recursos online y abiertos 

❑Cómo crear tu propia identidad de marca

❑¡Trabaja online! Banca online y modalidad freelance

❑Cómo hacer que tu negocio sea visible online (cuentas personales 

online e imagen y marketing a través de las redes sociales)

❑Cómo proteger tu PC y la documentación digital del negocio
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• Antivirus: un software diseñado para detectar y destruir virus informáticos.

• Contraseña: Una cadena de caracteres que permite el acceso a un sistema o servicio 

informático. 

• Copia de seguridad: El procedimiento para hacer copias de seguridad de archivos u otros 

elementos de datos. 

• Cortafuegos:parte de un sistema o red de computadoras que está diseñada para bloquear 

el acceso no autorizado mientras permite la comunicación con el exterior

• Descargar:Un acto o proceso de descarga de datos. 
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GLOSARIO
• Encriptació: El proceso de convertir información o datos en un código, especialmente para evitar el 

acceso no autorizado.

• Internet: Internet es una red de comunicación electrónica. Es la estructura en la que se basa la World 

Wide Web.

• Marketing: La acción o negocio de promover y vender productos o servicios, incluyendo la investigación 

de mercado y la publicidad.

• Medios de comunicación: Sitios web y aplicaciones que permiten a los usuarios crear y compartir 

contenidos o participar en redes sociales.

• Motor de búsqueda: Es un programa de software que busca páginas web basándose en las palabras que 

usted usa para buscar. Los motores de búsqueda buscan en sus propias bases de datos de información 

para encontrar todo el contenido relacionado con lo que usted está buscando.

• Navegador de Internet:Es un programa de computadora utilizado para acceder a sitios o información en 

una red
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GLOSARIO
• Recursos educativos abiertos: Los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources, 

OER) son textos, medios de comunicación y otros materiales digitales de libre acceso y con licencia abierta 

que son útiles para la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación.

• Sitio web: Un conjunto de páginas web relacionadas ubicadas bajo un solo nombre de dominio. 

• Utilidad: El grado en que algo es capaz o apto para ser usado.

• Virus: Un trozo de código que es capaz de copiarse a sí mismo y que típicamente tiene un efecto 

perjudicial, como corromper el sistema o destruir datos.

• Visibilidad:  El grado en que algo ha atraído la atención general; prominencia. 

• Web Invisible: Es la gran cantidad de información que no es fácil descubrir en una consulta general en un 

buscador, como bases de datos, redes privadas o información protegida por contraseña.

• World Wide Web: La World Wide Web forma parte de Internet "diseñada para facilitar la navegación 

mediante el uso de interfaces gráficas de usuario y enlaces de hipertexto entre diferentes direcciones"
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CÓMO ENCONTRAR RECURSOS ONLINE Y ABIERTOS
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¿QUÉ TAMAÑO TIENE LA WEB?
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Teniendo en cuenta que más de 3 mil millones de personas se

están conectado online en todo el mundo, puedes imaginar

que existe una cantidad asombrosa de contenido en la Web

Invisible.

Las investigaciones han demostrados que la Web contiene

más de 5 millones de páginas y que necesita más de 11

billones de años para descargar toda esta información.

Los navegadores web más populares son:

• Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, 

Opera, Maxthon, Vivaldi, Internet Explorer, Brave

https://www.lifewire.com/what-is-brave-browser-4177069


CÓMO ENCONTRAR COSAS ONLINE 
[1/2]
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Hay algunos pasos básicos que debes seguir para convertirte en un experto en búsquedas en 

internet

• 1. ¡Empieza con Wikipedia!

Es fácil de usar, incluye una gran cantidad de información y te brinda una Buena visión 

general de la mayoría de los temas!

• 2. ¡Pásate a Google!

Ahora que ya has visto Wikipedia, debes conocer las principales palabras clave 

relacionadas con el tema que estás buscando. ¡Comienza con una búsqueda general usando esas 

palabras clave!

• 3. ¡Busca contenido multimedia!

No solo tienes texto disponible online. Busca contenido multimedia (video, audios). La 

mayoría de ellos son gratuitos y muy útiles.



CÓMO ENCONTRAR COSAS ONLINE 
[1/2]
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• 4. ¡Busca recursos educativos abiertos!

Hay toneladas de cursos gratuitos y una gran cantidad de información organizada sobre cualquier 

tema. De hecho, muchas universidades ofrecen sus conferencias en formato de audio o de video. 

• 5. Busca tutoriales

Busca un tema y descubre las habilidades prácticas que necesitas a través de los tutoriales online. Sin 

duda te ayudarán a hacerlo a través de  instrucciones paso a paso.

• 6. Usa las herramientas que tengas disponibles

Hay muchas herramientas que pueden ayudarte a realizar tu búsqueda fácilmente. Esas herramientas 

tienen características especiales y pueden actuar como asistentes de investigación.

• 7. Sitios web especializados

Existen bibliotecas online para diferentes asignaturas. ¡Todo tiene su propia biblioteca de recursos 

dedicados en algún lugar de la web



DÓNDE ENCONTRAR RECURSOS 
ONLINE Y ABIERTOS [1/2]
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Hay muchas opciones para encontrar materiales de calidad y 

de acceso abierto que se pueden utilizar para fines de estudio 

e investigación.

Si bien hay más y más información disponible en la web y 

continuamente surgen nuevos recursos, hay muchas opciones 

para encontrar materiales de acceso abierto para varios fines. 



DÓNDE ENCONTRAR RECURSOS 
ONLINE Y ABIERTOS [2/2]
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Revistas de 

acceso abierto

▪ Directory of Open Access Journals (DOAJ)

▪ FindIt@Bham

▪ OAIster

▪ PeerJ

▪ Frontiers

▪ Journal of Legal Analysis

▪ Cogent Economics & Finance

Repositorios de 

acceso abierto

▪ Google Scholar

▪ CORE portal

▪ Search Creative Commons

Libros de 

acceso abierto

▪ Google Books

▪ OAPEN Library

Other open 

access 

resources

▪ Open Access Button

▪ Open Access Directory

▪ Open Society Foundations Access to 

Knowledge

http://doaj.org/
http://findit.bham.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&vid=44BIR_VU1&fromLogin=true
http://oaister.worldcat.org/
https://peerj.com/
http://www.frontiersin.org/
http://jla.oxfordjournals.org/
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=oaef20#.VEkS9fldV0o
http://scholar.google.co.uk/
http://project.core.ac.uk/
http://search.creativecommons.org/
http://books.google.com/
http://www.oapen.org/home
https://www.openaccessbutton.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.opensocietyfoundations.org/topics/access-knowledge


TRUCO DE BÚSQUEDA DE 
GOOGLE
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Cuando busques en Google, debes conocer los siguientes trucos:

1. BÚSQUEDA DE FRASES

2. BÚSQUEDA NEGATIVA

3. ORDEN DE BÚSQUEDA

4. BÚSQUEDA FORZADA

5. BÚSQUEDA DE SITIO

6. BÚSQUEDA DE RANGO DE NÚMEROS

7. GOOGLE DEFINE

8. CALCULADORA DE GOOGLE

9. DIRECTORIO TELEFÓNICO

10.CORRECTOR ORTOGRÁFICO

11.EL BOTÓN “VOY A TENER SUERTE”

https://www.lifewire.com/simple-google-search-tricks-3482192


RECURSOS EDUCATIVOS
ABIERTOS (REA)
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El uso de REA existentes pueden ahorrarte tiempo y

esfuerzo al mismo tiempo que ayuda a mejorar la

educación a nivel mundial.

Especialmente en los países en desarrollo, dónde

muchos estudiantes ni siquiera pueden comprar libros

y el acceso a las aulas es limitado, los REA se

consideran cada vez más importantes.



CONSEJOS PARA UTILIZAR LOS 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS
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Encontrar los REA en un paso . 

El siguiente paso es saber cómo y cuándo usarlos.

Los siguientes consejos son un buen comienzo:

1. Verifica los derechos de uso

2. Compara los recursos con tus objetivos para seleccionar los que más te 

convengan

3. Asegúrate de que tus recursos son de buena calidad

4. Crea un repositorio de recursos educativos abiertos

5. Usa otros REA para inspirarte

6. Fomenta la exploración auto guiada



CONSEJOS Y EJEMPLOS
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De los Recursos educativos a los Materiales educativos 

digitales - MED

29 herramientas de búsqueda de información en Internet

Recursos Educativos Abiertos

¿Cómo funciona un motor de búsqueda?

Los 5 mejores motores de búsqueda alternativos 

Recursos Educativos Abiertos

https://www.youtube.com/watch?v=-twBrcTyeQ4
https://papelesdeinteligencia.com/29-herramientas-de-busqueda-de-informacion-en-internet/
http://www.eduforics.com/es/recursos-educativos-abiertos-open-educational-resources/
https://papelesdeinteligencia.com/como-funciona-un-motor-de-busqueda/
https://computerhoy.com/listas/internet/5-mejores-motores-busqueda-alternativos-3998
https://www.youtube.com/watch?v=idCP-N2ufxs


COMO CREAR TU PROPIA IDENTIDAD DE 
MARCA
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CÓMO CONSTRUIRLA?

• La identidad de marca es la suma de cómo se ve, se siente y 

como se habla sobre tu marca.

• La identidad de marca es lo que diferencia una marca de sus 

competidores y como muestra a tus clientes quién eres y qué 

pueden esperar al trabajar contigo.

Construir tu propia marca esencialmente se reduce a los siguientes 

pasos:

• Investigación de mercado

• Elegir el nombre de la empresa y el eslogan

• Diseñar tu identidad (look y logo)

• Aplicar tu marca en tu negocio y evolucionar a medida que 

crece.
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1. INVESTIGACIÓN Y 

VISIÓN DE MERCADO

• Define tu identidad de marca

• - lo que representas,

• - cual es tu propósito principal

• - cuales son tus valores y metas

• Determina dónde se encuentra tu marca actualmente en el 

mercado

• - quién es tu competencia

• Comprende quién es tu cliente potencial

2. NOMBRE DEL NEGOCIO 

Y ESLÓGAN

• Elige el nombre de tu empresa, que sea difícil de imitar y aún 

más difícil de confundir con su competencia en el mercado.

• Evita errores demasiado largos o difíciles de deletrear

COMO CREAR TU PROPIA 

IDENTIDAD DE MARCA [1/2]
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DE MARCA [1/2]

3. DISEÑA TU 

IDENTIDAD

Logo

• Es importante crear un logotipo que sea simple, memorable, atemporal, versátil, apropiado, único identificable

• El logotipo debe comunicar claramente quién eres y qué valoras como marca

• También es bueno que el logotipo sea escalable para funcionar en todos los tamaños

Cosas importantes sobre el diseño:

• Tipografía (se refiere a la fuente, o tipo, que eliges para tus materiales de marca)

• Paleta de colores (el uso de colores estratégicos de la paleta de colores, puede tener un 

gran impacto en la forma en que

tu audiencia percibe tu marca)

• Forma / apariencia

4. GENTE Y 

REDES 

SOCIALES

• Una marca fuerte es aquella que envía un mensaje claro de manera consistente a través de las redes 

sociales o 

su propio sitio web.

• Escoge la plataforma de la red social que tenga más sentido para tu marca

• Tienes que saber tu identidad y tono de lenguaje para usar en las redes sociales:

- lista de palabras para usar, 

- personalidad para escritura en redes sociales, 

- estilo de fotografías usadas en los posts,

• Debes actualizar regularmente el contenido y comunicarte con tu audiencia.



CONSEJOS Y EJEMPLOS
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Como hacer un logotipo

10 trucos para crear eslogans

Cómo crear una imagen de marca fuerte

https://www.youtube.com/watch?v=UqCEd5qyC9s
https://www.youtube.com/watch?v=0SQzzvpkEYs
https://www.joseargudo.com/como-crear-una-imagen-de-marca-fuerte/


TRABAJO ONLINE: BANCA ONLINE Y MODALIDAD 
FREELANCE

CURSO DE HABILIDADES DIGITALES
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BANCA ONLINE 
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• Banca online significa el 

acceso a tu cuenta 

bancaria y tener la 

posibilidad de realizar 

transacciones financieras a 

través de internet en tu 

ordenador, smartphone...

• Para saber si puedes tener 

acceso online a tu cuenta, 

ves a tu banco o visita el 

sitio web de tu banco.

Ventajas:

• rápida y eficiente

• acceso las 24 horas a tu 

cuenta

• información en tiempo 

real

• puedes pagar tus 

facturas online

Inconvenientes:

• para los usuarios que lo 

utilizan por primera vez, 

puede ser todo un desafío

• las cuentas siguen 

siendo vulnerables 

cuando se trata de 

ataques de háckers

• depende de tener una 

conexión segura a 

internet 



CÓMO FUNCIONA LA BANCA ONLINE
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1. Configuración inicial (registro)

• Por razones de seguridad, el proceso de registro a menudo implica algunos pasos:

• ir a tu banco local,

• tener una contraseña para ti, y

• en algunos casos, al recibir un pequeño dispositivo de seguridad, podrás iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

• Después de la configuración inicial y el registro, puedes iniciar sesión y accede a tu 

cuenta en cualquier momento ingresando tu nombre de usuario y contraseña en la 

sección de banca online en la página web de tu banco. 

3. Usar las herramientas online que ofrece tu banco

• Puede incluir planes de ahorro automáticos, transferencias entre cuentas, pago de 

facturas, y más.



CONSEJOS PARA LA BANCA ONLINE 
SEGURA:
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1. Evita usar Wi-Fi públicas 

2. Asegúrate de que tu red Wi-Fi es segura

3. Nunca respondas a correos electrónicos o llamadas telefónicas que 

pretendan ser de tu banco y en las que te soliciten tu información de 

seguridad

4. No abras correos electrónicos de fuentes desconocidas ya que pueden 

contener virus

5. No uses ordenadores públicos para iniciar sesión en tu banco online

6. Revisa tu cuenta regularmente

7. No compartas tus datos con nadie

8. Acuérdate siempre de cerrar sesión en tu banca online

9. Mantén tu sistema operativo y un antivirus actualizado



FREELANCING
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Ventajas:

• Eliges tu trabajo/clientes

• Es flexible (puedes 

elegir tus propias horas 

de trabajo) 

• Tienes más control

Inconvenientes:

• Conseguir un 

trabajo/proyecto

• Gestionar varios clientes 

y proyectos

• Impuestos de 

autónomos

A freelance es una 

persona que trabaja por 

cuenta propia y que 

ofrece servicios a los 

clientes, y a menudo, a 

varios clientes a la vez. 



CONSEJOS Y EJEMPLOS
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Banca sin comisiones por cuentas corrientes 

(y ejemplos en España)

Cómo ser freelance

Trabajar como freelance

Banca online

https://www.youtube.com/watch?v=4OWX9lqvyqc
https://www.youtube.com/watch?v=l6DXaaH0Qj0
https://www.lifestylealcuadrado.com/trabajar-como-freelance-en-espana/
https://economipedia.com/definiciones/banca-online.html


CÓMO HACER QUE TU NEGOCIO SEA VISIBLE 
ONLINE

CURSO DE HABILIDADES DIGITALES
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POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER 
UN SITIO WEB
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• La primera razón por la que las pequeñas empresas necesitan un sitio web, incluso si tu 

empresa tiene cinco empleados o menos, es porque allí es dónde muchos de tus clientes 

potenciales están la mayor parte del tiempo.

• Los potenciales clientes usan sus teléfonos móviles y tablets para decidir dónde ir y qué 

comprar. Así que tu pequeña empresa tiene que aparecer en una búsqueda local o ... 

¡Cuidado! Las personas que están buscando, encontrarán otros negocios locales en lugar del 

tuyo.

• La gente espera que las empresas tengan sus propios sitios web, al igual que solían esperar 

que las empresas tuvieran una verdadera dirección física dónde se ubicaba el negocio.

• Tener un sitio web de negocios te da una presencia automática online.

• Un sitio web te ofrece la oportunidad de recopilar datos así como generar contactos y 

potenciales clientes.

• El gasto en comercio electrónico aumenta cada año.

• El webrooming puede llevar a los clientes a tu tienda física.



10 REGLAS PARA UN BUEN SITIO 
WEB

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

33

1. No hagas pensar a 

los usuarios

Según la primera ley de usabilidad de Krug, la página web debe ser obvia y 

autoexplicativa.

2. No malgastes la 

paciencia de los 

usuarios

Cuanto menos se requiera la acción de los suarios para probar un servicio, es más 

probable que un visitante aleatorio lo pruebe. Los que lo visitan por primera vez 

están dispuestos a usar el servicio, no rellenar largos formularios web para una 

cuenta que igual no usan en el futuro.

3. Gestiona para 

centrar la atención de 

los usuarios

Como los sitios web proporcionan contendio tanto estático como dinámico, algunos 

aspectos de la interfaz de usuario atraen la atención más que otros. En otras 

palabras: cuanta menos necesidad de pensar haya sobre la escena, mejor es la 

experiencia del usuario, la cual es el objetivo de usabilidad en primer lugar.

4. Esforzarse por la 

imagen

Lo que importa es que el contenido se entienda bien y que los visitantes se sientan 

cómodos con la forma en que interactúan con el sistema.

5. Haz uso de la 

escritura efectiva

Usa frases cortas y concisas; usa un diseño escaneable y un lenguaje sencillo y 

objetivo



10 REGLAS PARA UN BUEN SITIO 
WEB
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6. Busca la 

simplicidad

El principio de «mantenerlo simple» debe ser el objetivo principal del diseño 

del sitio. Los usuarios rara vez buscan la información a pesar del diseño.

7. No tengas 

miedo del espacio 

en blanco

No solo ayuda a reducir la carga cognitiva para los visitantes, sino que 

también permite percibir la información presentada en la pantalla.

8. Comunicate 

efectivamente con 

un «lenguaje 

visible»

Organiza: proporciona al usuario una estructura conceptual clara y 

consistente; economiza: haz lo máximo con la menor cantidad de señales y 

elementos visuales; comunica: haz coincidir la presentación con las 

capacidades de los usuarios

9. Las 

convenciones son 

nuestras amigas

Las convenciones son muy útiles ya que reducen la curva de aprendizaje, la 

necesidad de averiguar cómo funionan las cosas.

10. Prueba pronto, 

prueba a menudo

Las pruebas de usabilidad a menudo proporcionan información crucial sobre 

problemas importantes y problemas relacionados con un diseño 

determinado.



¿QUÉ ES EL MARKETING ONLINE?
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El marketing online es un conjunto de 

herramientas y metodologías utilizadas para 

promover productos y servicios a través de internet. 

El marketing online incluye una gama más amplia 

de elementos de marketing que el marketing 

tradicional debido a los canales adicionales y los 

mecanismos de marketing disponibles en internet

El marketing online combina las herramientas 

creativas y técnicas de internet, incluidos el diseño, 

el desarrollo, las ventas y la publicidad.

El marketing online ha superado a la publicidad 

tradicional en los últimos años y sigue siendo una 

industria de alto crecimiento.



6 ESTRATEGIAS PARA EL 
MARKETING ONLINE [1/2]
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1. Marca personal

Se tú mismo la marca, antes que tu compañía, te da una oportunidad de aprovechar una 

imagen persona más fiable para promocionar tu marca.

2. Marketing de contenidos

El marketing de contenido adquiere una variedad de formas y dependiendo de cómo 

formes tu estrategia, podrías lograr una serie de objetivos diferentes.

3. Posicionamiento en buscadores (SEO)

SEO es el proceso de hacer que tu sitio sea más visible en los motores de búsqueda, por 

lo que obtienes más tráfico de las personas que buscan los productos o servicios que 

ofreces.



6 ESTRATEGIAS PARA EL 
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4. Optimización de conversión

La mayoría de estas estrategias tienen como objetivo atraer a más 

personas a su sitio, pero ¿qué hacen esas personas una vez que 

están allí? La optimización de la conversión ayuda a garantizar que 

obtiene más valor de cada visitante al maximizar su tasa de 

conversión.

5. Marketing de redes sociales

El marketing en la redes sociales tiene un potencial significativo en 

la construcción y el fomento de una audiencia de redes sociales.

6. Marketing por e-mail

Incluso un simple boletín de contenido puede ayudarte a alentar el 

tráfico repetido a tu sitio, facilitar un mayor compromiso con tu 

marca y mantener tu marca en la mente de tu público.



ALGUNOS EJEMPLOS
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https://www.worldwish.org/en/shareyourears

https://www.momondo.it/letsopenourworld

Este año, en la celebración deo 90 aniversario de Mickey Mouse, Disney organizó 
dos fases de la campaña «Share Your Ears» durante el mes de noviembre. La 
sincera y atractiva compaña social ayudó a los fanáticos a desbloquear donaciones 
de 5 US $ para «Make-A-Wish» a través de la simple y divertida activación de los 
consumidores.
A los cientos de miles de fanáticos de Disney que participaron en la campaña 
#ShareYourEars de este año celebrando 90 años de Mickey, ¡gracias! ¡Disney 
Worldwide Services donará US $ 3 millones a Make-A-Wish para ayudar a otorgar 
aún más deseos de cambio de vida para los niños que luchan contra 
enfermedades graves!!

Momondo realizó un análisis DNA de unas setenta personas de todo el mundo para 
identificar su origen étnico, y la segunda fase de la campaña, lanzada esta semana, 
analiza algunas de las historias individuales de los participantes.
El «Viaje del ADN» del metabuscador europeo Momondo ha acumulado 120 
millones de visitas en todos los canales en un mes, afirmando que es una de las 
iniciativas de marketing de viajes más virales hasta el momento.
La mayoría de las visitas se realizan a través de Facebook, que incluye sitios de 
terceros. También hay casi 6,5 millones de visitas en Youtube desde que se cargó el 
1 de junio, así como las personas que ven el video a través de un micrositio un 
micrositio dedicado.

https://www.worldwish.org/en/shareyourears
https://www.momondo.it/letsopenourworld
http://www.momondo.co.uk/
http://www.momondo.co.uk/letsopenourworld/
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¿Como empezar una empresa online?

Anuncios en redes sociales

Herramientas gratuitas marketing digital

Como hacer un plan de maketing digital

Cómo conseguir una presencia online sólida para tu empresa

https://www.youtube.com/watch?v=F0oDWsvNgTw
https://www.youtube.com/watch?v=WRutbxWM5sc
http://carlosguerraterol.com/herramientas-marketing-digital-gratis-pymes/
https://carlosguerraterol.com/como-hacer-un-plan-de-marketing-digital/
https://psf.ad/es/blog-psf/item/413-como-conseguir-una-presencia-online-solida-para-tu-empresa
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• Riesgos provocados por descuido

• Infección del PC por virus

• Robo de datos y documentos

Posibles riesgos para tu PC
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A menudo, nuestras acciones dañan el PC y sus documentos, por lo que mostrar 

Atención a ciertos comportamientos es realmente importante: 

• Usa tu ordenador en lugares seguros, lejos de elementos que podrían dañarlo, en 

particular, ten cuidado con los enchufes y clavijas que usas para enchufarlo, ya 

que un fallo en el ordenador puede ocasionar la pérdida de documentos.

• Nunca dejes tu ordenador desatendido, alguien podría robarlo o copiar la 

información que contenga.

• Siempre protege el acceso con una contraseña, usa una contraseña segura con 

diferentes caracteres y difícil de adivinar para que nadie pueda acceder sin tu 

consentimiento.

• Ten cuidado de no perder las herramientas de memoria externa que usas y dónde 

se almacenan todos tus documentos, cualquiera podría substraerlas.

• Mantén siempre más copias de seguridad de los documentos importantes para 

que nunca los pierdas por completo
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Usa un buen firewall: los programas firewall te permiten registrar los datos dentro 
y fuera de la red, bloqueando cualquier operación no reconocida. Ya están 
presentes en los sistemas operativos, solo hay que activarlos.
Instala un antivirus: puedes descargar un antivirus gratuito online que bloquee 
infecciones de virus. Recuerda siempre configurar la actualización automática y el 
análisis periódico. 
Actualiza los programas instalados periódicamente: las actualizaciones siempre 
contienen más protecciones contra virus informáticos que las anteriores.
Haz copias de seguridad: es importante hacer copias de los datos presentes en el 
PC con escaneo periódico para tener siempre una copia actualizada.
Usa sitios seguros: verifica que todos los sitios que visitas tengan la dirección 
https://
Descarga solo elementos de la web cuyo origen conozcas: si no estás seguro de 
los datos que deseas descargar, no los descargues.
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Tienes dos posibilidades:

1. Durante la operación de guardar, puedes 

establecer una contraseña de seguridad para que 

solo el propietario pueda abrir y acceder al 

documento.

2. Puedes usar software de encriptación para que el 

contenido sea ininteligible para aquellos que 

acceden sin la clave de descifrado asociada.
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Si eres un usuario de internet de banda ancha, la mejor manera de 
mantener el malware fuera de tu ordenador, es configurar un firewall 
de hardware. Un firewall de hardware es un dispositivo electrónico 
instalado entre el módem de banda ancha y tu ordenador. A menudo 
se incluye como parte del router. Un router de hardware controla todo 
el tráfico de internet entrante y saliente.
La mayoría de los routers, tanto con cable como inalámbricos, que 
se venden en la actualidad, cuentan con un firewall. Es una buena 
noticia. La mejor noticia es que los más probable es que el firewall 
esté perfectamente configurado: realmente no hay mucho que hacer.
Se accede al router usando el navegador web del PC para ver la 
pantalla de configuración del firewall del router (ver the 2ª imagen en 
la izquierda).

https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-set-up-a-router-with-a-firewall/
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En su nivel más simple, el firewall de hardware funciona tipo on-off. 
Algunos routers pueden presentar un firewall avanzado en el que se 
pueden agregar reglas, pero en la mayoría de los casos las reglas 
son sencillas: no permitas ningún tráfico de Internet que no haya sido 
solicitado específicamente por un ordenador en la red. Esto 
mantendrá a los «Tipos Malos»  bloqueados.
Cuando tienes un servidor de seguridad de hardware, no necesitas 
usar un segundo servidor de seguridad de software.
Puedes probar el firewall de tu ordenador visitando la web de Gibson 
Research y usar sus programas ShieldsUP.

https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-set-up-a-router-with-a-firewall/
http://www.grc.com/
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Como descargar un antivirus

¿Qué es un Firewall o Cortafuegos?

Encriptar un dispositivo

Ocultar una carpeta en el ordenador

https://www.youtube.com/watch?v=8MEde8GPRoo
https://www.youtube.com/watch?v=3q2ENiVBAy8
https://computerhoy.com/noticias/software/que-es-encriptacion-como-encriptar-tu-ordenador-movil-tablet-35047
https://www.youtube.com/watch?v=rfJfkig-y9E
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Al completar este curso, he aprendido por qué tener un sitio web es importante para mi 

negocio. 

 Verdadero

 Falso

Al completar este curso, he aprendido las estrategias más importantes para hacer visible 

mi negocio en 

 Verdadero

 Falso

Al completar este curso, he aprendido qué es el marketing online.

 Verdadero

 Falso
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Al completar este curso, he aprendido a prevenir los riesgos cuando estaba en línea.

 Verdadero

 Falso

Al completar este curso, he aprendido a encontrar y utilizar recursos en línea. 

Verdadero

Falso

Al completar este curso, he aprendidoa saber qué riesgos pueden correr mi 

pc y el documento que contiene. 

 Verdadero

 Falso
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

Publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


