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"USO RESPONSABLE DE INTERNET Y DE
LAS REDES SOCIALES"

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }La Delegación
de Juventud del Ayuntamiento, en colaboración
con la Facua Sevilla, organiza un taller formativo
denominado “Uso responsable de internet y de las
redes Sociales.”

 

Este taller está dirigido a menores de 30 años y se

realizará el próximo jueves 22 de diciembre a las

17.00 horas en el Centro Cívico el Calvario.

Asistencia Libre y gratuita.

 

El Delegado de Juventud, Enrique Silva, ha

explicado que “con este taller lo que pretendemos es formar e informar a los jóvenes de la localidad de la

importancia que tiene conocer el buen uso de internet y de las redes sociales que con tanta frecuencia utilizan y

los riesgos que pueden tener su desconocimiento”.

 

Silva ha añadido que “el taller lo imparten técnicos profesionales en la materia que vienen a través de Facua

Sevilla por lo que animo a toda la población joven principalmente y a todo aquel que esté interesado en este

tema a acudir a esta cita qe será el jueves 22 a las cinco de la tarde en el Centro Cívico El Calvario”.

 

A continuación se detalla el contenido a tratar en el taller

 

USO RESPONSABLE DE INTERNET Y DE LAS REDES SOCIALES

 

Internet

 

Habilidades necesarias para utilizar Internet

 

Los riesgos de Internet

 

Fraudes en la red

 

Consejos para el buen uso de Internet
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Las redes sociales

 

¿Qué son las redes sociales?

 

Tipos de redes sociales y privacidad

 

Consejos para un buen uso de las redes sociales

 

Identidad y reputación digital

 

Privacidad, control de los contenidos y etiquetado

 

Suplantación de identidad

 

Ciberbullying

 

Sexting y grooming

 

Ley de protección de datos

 

Cómo reclamar
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