Calidad en Internet
Todos somos conscientes de la inmensa cantidad de información en Internet
¿ Cómo saber que es fiable? Aquí tienes unas pautas sencillas.
Cuando visitemos una página web de salud, debemos hacernos las siguientes preguntas:
¿Quiénes son? ¿Por qué han creado el sitio? ¿Está financiado? ¿Venden algún producto o
servicio?¿Es de fácil acceso?
Ojo con los sitios que promocionan de forma encubierta productos o servicios.
Las páginas con sello de calidad tienen la garantía que han sido revisadas.

Cuando leamos una información publicada en Internet
¿Quien lo ha escrito,? Debemos buscar información creada por expertos en la materia,
donde figure el nombre, institución y la fuente.
¿Fecha de creación? Ojo la información obsoleta puede ser peligrosa
¿Esta referenciado? La información debe estar apoyada en bibliografía
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Derechos de autor en Internet
Copyright o derechos de autor, son los que la ley concede a los autores, por el simple hecho de la
creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica. Cuando buscamos en Internet y

vamos a utilizar información debemos saber si tiene copyright.
Un ejemplo. ¿Qué debes hacer si quieres usar imágenes de Internet? Lo más recomendable y
seguro es contar con el consentimiento o autorización por escrito del autor de la imagen. Bastaría

con que te autorizara mediante un correo electrónico

Hoy día es más fácil con la licencia de Creative Commons es una corporación sin fines de lucro
orientada a darle al autor el poder de decidir los límites de uso y explotación de su trabajo en
Internet. Autoriza el uso de una obra digital sin dejar de protegerla. Hay 6 tipos diferentes de
licencia.

En este enlace te lo explican todo entra aquí
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Seguridad en internet
¿Sabes por qué es tan importante tener contraseñas robustas? ¿Y hacer
copias de seguridad? ¿Te gustaría obtener unos buenos consejos? Pues aquí
tienes la guía de "Privacidad y seguridad en Internet" que la Agencia Española

de Protección de Datos (AEPD) también su Guía para familias y profesores y
la OSI han desarrollado para evitar riesgos y estar protegido. La guía está

formada por 18 fichas que recogen los principales riesgos y las medidas de
protección que debemos aplicar para evitarlos. En concreto, cada ficha
plantea una situación que podría ocurrir a cualquier usuario con el objetivo
de hacerle reflexionar sobre la problemática de hacer o no hacer una
determinada acción.
No te pierdas este vídeo
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Noticias falsas, Bulos o “Fake news”
Son noticias o mensajes falsos para hacer daño, meter miedo o engañar a
los usuarios.
Pautas para detectarlos

1. Suelen ser anónimos, sin autor ni referencias
2. Están en páginas web poco fiables o en mensajes alarmistas las alertas de las
autoridades nunca llegan por whatsup
3. No te fies de correos o mensajes de personas que te piden abrir un fichero o
pasar una cadena
4. No contribuyas a su expansión reenviándolo a otros. Piénsalo antes de
compartirlo
5. Educa a los menores en estos hábitos para que aprendan a detectar bulos
6. Usar el sentido común

No te pierdas este vídeo
InfoSF 2020

