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1. Introducción  
Tras la identificación de las necesidades de los jóvenes y de los trabajadores en el ámbito 
de la juventud, el marco de competencias de DICIPASS4YOUTH tiene como objetivo 
- Definir los puntos de referencia y los indicadores para el marco de competencias 

DICIPASS4YOUTH con los que se supervisarán, evaluarán y validarán las habilidades 
de ciudadanía digital de los jóvenes a través del sistema de Open Badges que se 
desarrollará en el IO3.  

- Diseñar el Código de Conducta que se utilizará como base para el programa 
DICIPASS4YOUTH que se ofrecerá a los jóvenes para adquirir competencias de 
ciudadanía digital y que será utilizado por las organizaciones para elaborar su 
estrategia.  

 
El Marco de Competencia DICIPASS4YOUTH y el Código de Conducta son un intento de 
introducir normas de calidad en la enseñanza de los valores, las actitudes, las habilidades, 
los conocimientos y la comprensión crítica de la ciudadanía digital en diversos entornos. El 
marco es, en esencia, el programa de estudios que deben utilizar las organizaciones 
juveniles u otras instituciones.  Mientras tanto, el Código de Conducta apoya la 
introducción de progresos y evaluaciones medibles. Proporciona la base en la que se 
diseñará y ofrecerá el programa de Ciudadanía Digital, así como el procedimiento y el 
proceso a seguir para obtener el distintivo DICIPASS4YOUTH.  
 

2. Resumen de la investigación  
Sobre la base de los informes de los países (Grecia, Lituania, Alemania, Chipre y España) 
también podemos destacar las palabras clave más utilizadas y referidas de la ciudadanía 
digital: protección virtual (40%), voto electrónico y ciudadanía electrónica en consecuencia 
(30%), comunicación digital (30%). Los jóvenes y los trabajadores juveniles demuestran un 
conocimiento y una comprensión adecuados de la ciudadanía digital, aunque alrededor 
del 70% de todos los participantes (incluidos los trabajadores juveniles y los jóvenes) 
nunca han oído hablar del término ciudadanía digital. 
 
Según el informe del Índice Nacional de cada socio, los tres elementos de ciudadanía 
digital más elegidos según cada país son: 
 
Alemania: Basándose en el resultado de la investigación cualitativa y cuantitativa, se 
muestra que el concepto central de la ciudadanía digital y las diversas formas de 
educación ciudadana que se han desarrollado para abordar los desafíos para los 
ciudadanos en una era digital. Se esbozan las diversas habilidades y competencias que 
contribuyen a la participación de la comunidad a través de las tecnologías digitales y se 
avanza en una definición de trabajo. Según la encuesta, los trabajadores juveniles piensan 
que el aspecto más importante de la ciudadanía digital es la seguridad digital y los 
derechos digitales, en contraste con los jóvenes que para ellos el aspecto más importante 
es el acceso digital. Además, durante el debate del grupo de discusión, el aspecto de la 
seguridad digital, el acceso digital y la comunicación digital son los elementos más 
importantes en la educación y el trabajo con los jóvenes. 
 
Lituania: En base a los datos, hay 2 opciones de vanguardia entre los trabajadores 
juveniles. Uso cuidadoso, responsable y seguro de las herramientas de comunicación 
digital (correo electrónico, mensajería, blogs, redes sociales) Comunicación digital y 
elemento de Acceso igualitario a las tecnologías digitales y a los recursos en línea para 
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todos los jóvenes a pesar de su situación socioeconómica, discapacidad, obstáculos 
geográficos y otros factores (Acceso digital). El tercer elemento más importante de la 
ciudadanía digital en la línea de competencias, según los trabajadores juveniles, es el 
respeto a los derechos y responsabilidades en el mundo digital (Derechos y 
responsabilidades digitales).  
 
Chipre: Basado en una encuesta en línea para JÓVENES y TRABAJADORES DE LA 
JUVENTUD y GRUPOS DE ENFOQUE Aunque la mayoría de las formaciones relacionadas 
con la ciudadanía digital en Chipre se llevan a cabo como parte de las estrategias 
nacionales por parte de organizaciones educativas formales y no formales, los jóvenes y 
los trabajadores de la juventud todavía no son plenamente conscientes de la definición de 
ciudadanía digital y sus 9 elementos. Según los datos recogidos, los 9 elementos deben 
enseñarse en primer lugar en las escuelas, ya que la mayoría de los jóvenes utilizan 
tabletas y dispositivos móviles desde una edad muy temprana. Los jóvenes carecen de 
conocimientos sobre seguridad digital, derecho digital y salud digital. Según la gran 
mayoría de los jóvenes, los elementos más importantes de la ciudadanía digital son el 
acceso digital, la comunicación digital y el derecho digital. 
 
España: La investigación muestra que, en España, existe una falta de igualdad en el 
acceso digital a las herramientas y recursos y una brecha digital, que se traduce en una 
falta de habilidades básicas y de alfabetización en el mundo digital. La mayoría de los 
participantes en las diferentes encuestas y grupos de discusión coinciden en que es 
necesario apostar más fuerte por la educación relacionada con las competencias digitales, 
así como por los aspectos relacionados con la ciudadanía digital. 
 
Grecia:  
En Grecia se han desarrollado varias estrategias con el objetivo de incorporar la ciudadanía 
digital, principalmente mediante la implementación de acciones relacionadas con el 
compromiso digital de los ciudadanos y las etícas digitales. En particular, se han elaborado 
planes para animar a los ciudadanos a participar en una sociedad digitalmente habilitada, 
mediante la creación de muchas iniciativas relacionadas con la formación para la adopción 
digital y el desarrollo de habilidades digitales.  
Además, en Grecia existen recursos, herramientas y oportunidades de aprendizaje 
asociadas a la ciudadanía digital, tanto para los jóvenes como para los trabajadores 
juveniles, que se centran en muchos aspectos del compromiso digital de los ciudadanos.   
 
 
Irlanda:  
Hay muchas oportunidades para los jóvenes, ayudándoles a incorporar las tecnologías de 
la información en sus vidas y, por tanto, a participar digitalmente en la sociedad, ya que hay 
muchos recursos y herramientas disponibles y gratuitos para todos. Irlanda ha integrado los 
temas de ciudadanía digital temprana en sus estrategias, ya que el Gobierno se ha 
comprometido a potenciar una sociedad más digital que evoluciona, lo que se apoya en 
medidas nacionales complementarias. 
Sin embargo, es fundamental que se desarrollen más acciones dirigidas también a los 
jóvenes con menos oportunidades (como los NEET).  Para estos grupos desfavorecidos que 
luchan contra la exclusión social, su participación digital, dado que vivimos en una era 
digital, es esencial para garantizar su inclusión social y, por tanto, su participación activa en 
la sociedad.  
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3. Marco de competencias DICIPASS 

En esta sección se analizará la metodología adoptada para el desarrollo del DICIPASS4YOUTH (Marco), se hará una aclaración de los 
términos y se analizará el marco de las habilidades/competencias digitales más necesarias por parte de los socios. Cada socio analizará un 
tipo de competencias identificadas en la encuesta. El análisis incluirá: marco, material didáctico y métodos de evaluación. 
 
Tabla 1:  Módulos y temas de DICIPASS COMPETENCES  

 
RESPETO EDUCATE  PROTEGER 

Etiquetas digitales  
 
Temas:  
! Etiqueta tecnológica  
! Netiqueta  
! Políticas de uso aceptable (AUP) 

Alfabetización digital 
 
Temas: 
! Navegación, búsqueda y filtrado 
! Evaluación de la información recibida 
! Herramientas digitales para citar y referenciar  

Derechos y responsabilidad digital 
 
Temas: 
! Reglas de la tecnología 
! Ciberacoso  
! Tatuaje/huella digital  

Acceso digital 
 
Temas: 
! Brecha digital 
! Acceso a la tecnología 
! Disponibilidad de los dispositivos  

Comunicación digital  
 
Temas: 
! Uso de las redes sociales  
! Uso adecuado del correo electrónico  
! Elección de los modelos de comunicación  

Seguridad digital  
 
Temas: 
! Protección de la tecnología  
! Riesgos del spyware/adware 
! Seguridad en las redes sociales  

Derecho digital y derechos de autor 
 
Temas: 
! Legislación sobre derechos de autor en materia 

de tecnología 
! Piratería informática 
! Plataforma de código abierto  

Comercio digital 
 
Temas: 
! Compras seguras en línea 
! Tecnología y robo de identidad 
! Tecnología y crédito 

Salud y huella digital  
 
Temas: 
! Adicción a la tecnología 
! Tecnología y salud 
! Ergonomía informática  
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Las competencias del DICIPASS4YOUTH se dividen en amplias secciones, denominadas 
"MÓDULOS". Cada Módulo abarca un conjunto específico de 
conocimientos/destrezas/competencias/actitudes que debe adquirir el adulto. Cada 
MÓDULO se compone de varios aspectos (TEMAS) que se analizan con más detalle para 
que el marco de cada Competencia Digital quede completamente explicado.  
 
Para garantizar la coherencia y la compatibilidad entre las Competencias Digitales 
mencionadas, así como el cumplimiento de las Recomendaciones Europeas presentadas 
en el Marco de Ciudadanía Digital, se propone combinar las 9 categorías utilizadas en el 
junto con las categorías utilizadas en la encuesta que introdujo una perspectiva más 
práctica en la adquisición digital de los jóvenes (por ejemplo, el módulo de Introducción: 
Qué es la Ciudadanía Digital).  
 
Tabla 2:  Estructura de DICIPASS COMPETENCES 
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4. Marco de competencias  

Se trata de un documento necesario para la enseñanza, ya que sirve para esbozar los 
elementos básicos de un curso, incluidos los temas que se tratarán. En este marco, el 
programa de estudios de DICIPASS4YOUTH está compuesto por 6 componentes, que 
incluyen 
 
Componente 1: Título del módulo - El nombre de la competencia 
 
Componente 2: Objetivo principal: proporciona el objetivo general de lo que los 
educadores/formadores pretenden conseguir. 
 
Componente 3: Temas - que se refieren a los capítulos específicos que los 
educadores/formadores pretenden enseñar.  
 
Componente 4: Objetivos de aprendizaje de cada tema: debe describir en términos de 
tablero lo que los grupos destinatarios deben saber o ser capaces de hacer al final del 
curso que imparten. Debe describir los aprendizajes significativos y esenciales que los 
alumnos han logrado y que pueden demostrar de forma fiable al final de un curso o 
programa. En otras palabras, los objetivos de aprendizaje identifican lo que el alumno 
sabrá y será capaz de hacer al final de un curso o programa. 
Consejos:https://www.bu.edu/cme/forms/RSS_forms/tips_for_writing_objectives.pdf 
 
Componente 5: Materias - Debe describir las materias significativas y esenciales que los 
jóvenes aprenderán. 
 
Componente 6: Resultados del aprendizaje: indican las competencias específicas que el 
grupo destinatario/los jóvenes podrán obtener, aprender o conocer. Los resultados del 
aprendizaje indican lo que se espera que un alumno sepa, sea capaz de hacer y 
comprenda al final de un proceso o secuencia de aprendizaje. La forma en que se definen 
y redactan estos resultados orienta la enseñanza y el aprendizaje, e influye en la calidad y 
la pertinencia de la educación y la formación.  
 
Componente 6.1: Conocimiento - conocimiento y comprensión crítica, aportaciones 
teóricas y fácticas como un conjunto ampliado de hechos básicos, conceptos y teorías 
moderadamente complejos, así como las dependencias entre fenómenos naturales y 
sociales seleccionados y los productos del pensamiento humano; un ámbito más amplio 
de hechos seleccionados, conceptos moderadamente complejos, teorías en áreas 
específicas y las dependencias entre ellos; las condiciones básicas de las actividades 
realizadas.  
 
Componente 6.2: Habilidades - cognitivas (que implican el uso del pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo) y prácticas (que implican destreza manual y el uso de métodos, 
materiales, herramientas e instrumentos). Habilidades básicas como completar tareas 
moderadamente complicadas, parcialmente sin instrucción, a menudo en condiciones 
variables; resolver problemas moderadamente complejos y algo no rutinarios a menudo en 
condiciones variables; aprender de forma autónoma en una forma estructurada; 
comprender declaraciones complejas, formular declaraciones moderadamente complejas 
sobre una amplia gama de temas; comprender y formular declaraciones simples en una 
lengua extranjera. 
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Componente 6.3: Valores y actitudes - Los valores son cualidades que los alumnos deben 
desarrollar como principios que sustentan el comportamiento y la toma de decisiones, 
mientras que las actitudes apoyan el funcionamiento cognitivo. Ambas son cualidades 
personales que los alumnos deben desarrollar. En el proceso de aprendizaje y enseñanza, 
los valores y las actitudes se afectan mutuamente 
 
 
 
 
 
4.1 Módulo de introducción - Qué es la ciudadanía digital  
4.1.1 Descripción general  
Este módulo es un módulo de introducción para la prueba piloto. La ciudadanía digital son 
las normas de comportamiento con respecto al uso de la tecnología.  Implica: tener acceso 
a la tecnología, estar dispuesto y ser capaz de usar la tecnología de manera justa, 
competente y responsable.  El concepto de ciudadanía digital es complejo y multifacético.  
Este recurso se centra en la ciudadanía digital en lo que respecta a los entornos 
educativos.  La ciudadanía digital en la educación implica la adecuación y la 
responsabilidad que todos tenemos en el uso de la tecnología en los entornos educativos, 
y más allá. 
 
Este módulo proporcionará una visión general sobre todos los temas relacionados con la 
ciudadanía digital que cubre el programa DICIPASS. Los 9 módulos que forman parte del 
programa se agrupan en tres categorías básicas: "respetar", "educar" y "proteger". Estas 
categorías persiguen fomentar las siguientes conductas: respétate a ti mismo y respeta a los 
demás, edúcate y conéctate con los demás y protégete a ti mismo y protege a los demás. 
Cada categoría contiene tres módulos que se muestran en la siguiente lista, junto con sus 
temas relacionados. El orden es aleatorio y no representa ningún peso de importancia. 
 

Respetar Educar Proteja 
- Título del módulo: Acceso digital 
(módulo principal) 
Tema 1: Brecha digital 
Tema 2: Acceso a la tecnología 
Tema 3: Disponibilidad de los 
dispositivos 
 

- Título del módulo: Comunicación y 
colaboración digital (módulo 
principal) 
Tema 1: Interactuar a través de las 
tecnologías 
Tema 2: Compartir información y 
contenidos 
Tema 3: Colaborar a través de los 
canales digitales 

- Título del módulo: Derechos y 
responsabilidad digitales (módulo 
principal) 
Tema 1: Derechos y responsabilidades 
digitales 
Tema 2: Ciberacoso 
Tema 3: La huella digital 
 

- Título del módulo: Etiqueta digital y 
participación (módulo principal) 
Tema 1: Etiqueta digital (o 
netiqueta) 
Tema 2: Normas de netiqueta 
Tema 3: Respetar la netiqueta en las 
distintas formas de comunicación 
en línea 

- Título del módulo: Comercio digital 
(módulo complementario) 
Tema 1: Compras seguras en línea 
Tema 2: Tecnología y robo de 
identidad 
Tema 3: La tecnología y el crédito 
 

- Título del módulo: Seguridad digital y 
protección (módulo principal) 
Tema 1: Protección y medidas en línea 
Tema 2: Riesgos del 
malware/spyware/adware 
Tema 3: Seguridad en las redes sociales 
 

- Título del módulo: Derecho digital 
y derechos de autor (módulo 
principal) 
Tema 1: Violación de los derechos 
de autor  
1.1. Plagio  
1.2. Intercambio ilegal de archivos 
1.3. Piratería informática 
Tema 2: Creación de virus 
Tema 3: Hacking  
Tema 4: Robo de identidad en línea 
Tema 5: Software de código abierto 

- Título del módulo: Alfabetización 
digital (módulo complementario) 
Tema 1: Alfabetización informativa 
Tema 2: Alfabetización mediática
  
Tema 3: Alfabetización en medios 
sociales 
 

- Título del módulo: Salud digital y 
bienestar (módulo complementario) 
Tema 1: Adicción a Internet 
Tema 2: Salud mental 
Tema 3.1: La salud física 
Tema 3.2: Ergonomía informática  
Tema 4: Cómo equilibrar el uso de la 
tecnología digital 
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El objetivo de este módulo introductorio es proporcionar una visión general de todos los 
temas mencionados, generar conciencia hacia ellos e introducir el concepto de ciudadanía 
digital. Como este módulo sirve de introducción, cada módulo se tratará brevemente con 
ejemplos, que mostrarán por qué es importante estar informado sobre ellos. Para profundizar 
en el tema, se tratará con más detalle un módulo de cada categoría. Estos módulos son: 
 
- Respeto: Acceso digital y derecho digital y de autor (código abierto, brecha digital, acceso 
a la tecnología, disponibilidad de dispositivos, ideas para apoyar la infraestructura pública 
de Internet, piratería informática (evolución en el tiempo) 

- Educar: Alfabetización digital (motores de búsqueda y validación de la información) 
- Proteger: Seguridad digital (huella digital y privacidad y seguridad) 
 
La selección de los temas específicos mencionados pretende incorporar aspectos 
discutibles de los elementos de ciudadanía digital, lo que potenciará el pensamiento crítico 
de los alumnos, una capacidad que el programa DICIPASS pretende entrenar en todo su 
currículo.   
 
Tema 1. Respeto: Acceso digital 
Antes de que una persona pueda convertirse en un ciudadano digital, es necesario tener 
acceso al hardware, al software y a Internet. Los participantes del módulo tomarán 
conciencia de las consecuencias de la brecha digital, un concepto que comprende la falta 
de acceso a la tecnología y la falta de comprensión de lo que está a nuestro alcance. Al 
mismo tiempo, los participantes aprenderán cómo se puede tener acceso digital, incluso 
con pocos recursos financieros y cómo pueden apoyar la infraestructura pública de Internet. 
 
En cuanto a cómo la gente puede tener acceso digital con menos recursos, los participantes 
aprenderán qué requisitos de hardware hay y qué podrían comprar con un presupuesto 
reducido. Además, aprenderán sobre el sistema operativo Linux y sobre el software de 
código abierto para los casos de uso más comunes, como el procesamiento de textos, las 
hojas de cálculo, las presentaciones de diapositivas, la manipulación y creación de 
imágenes y el correo electrónico. 
 
Además, se introducirá el tema de la piratería informática como forma de acercarse a nuevos 
conocimientos y de explorar la tecnología, así como la distinción con las actividades ilegales, 
que a menudo también se denominan piratería. 
 
Tema 2. Educar: Alfabetización digital 
La alfabetización digital puede considerarse una competencia transversal que permite 
encontrar, valorar, verificar, utilizar y difundir información. Estas competencias son muy 
importantes para ser desarrolladas ya que una vez que Internet se popularizó liberó a las 
personas para difundir información sin la intermediación de un editor externo. Esto ha 
permitido un flujo de información que antes no se verificaba en términos de integridad y 
fiabilidad. Además, la cultura de obtener información de forma gratuita ha provocado en 
algunos casos una reducción de periodistas en los periódicos tradicionales, aumentando las 
posibilidades de entregar artículos de menor calidad, especialmente en los periódicos 
online.  
 
En los últimos años el término "Fake News" se ha hecho cada vez más popular, porque la 
información se difunde rápidamente y a gran escala, incluso cuando no es exacta. Este 
problema se acentúa cuando personas famosas, que tienen muchos seguidores en las redes 
sociales, comparten contenidos que producen desinformación. Por todo ello, hoy en día es 
muy importante ser capaz de encontrar la información correcta y conocer las herramientas 
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que nos permitan validarla, para no ser engañados. Los participantes obtendrán una visión 
general sobre los diferentes motores de búsqueda e investigarán un ejemplo de noticia para 
ver si el contenido de ese artículo es fiable o cuestionable. 
 
Tema 2. Proteger: Seguridad y protección digital 
Mucha gente utiliza la tecnología digital, pero sólo unos pocos la entienden y la huella que 
dejan en la red. En la actualidad, las empresas recogen muchos datos y utilizan metadatos 
y crean nuevos datos a partir de correlaciones de datos "inútiles" para vigilar y rastrear a las 
personas. Además de las empresas legales que se benefician de los mercados no regulados 
y de Internet, también las personas con malas intenciones son una amenaza para los 
individuos y las empresas. 
 
Para que la gente sea consciente de los riesgos mencionados, el tema de la seguridad y la 
protección se tratará con más detalle en este módulo de introducción. Este módulo presenta 
dos conceptos diferentes: la privacidad, que se refiere principalmente a la protección 
personal de la información en línea propia y ajena, y la seguridad, que está relacionada con 
la propia conciencia de las acciones y el comportamiento en línea. 
 
Para lograr los propósitos mencionados, se explicarán los fundamentos del funcionamiento 
de Internet y la web. A partir de ahí, se tratarán las técnicas de rastreo y los métodos de 
prevención. Los participantes aprenderán a mantener sus dispositivos a salvo de los 
programas maliciosos/espías/programas informáticos. Además, también se dilucidarán los 
riesgos de la publicidad en línea. Para proteger la privacidad, el tema de la encriptación, el 
uso de los filtros de navegación, las contraseñas, el antivirus y el software de cortafuegos 
también formarán parte de este módulo, mientras que se concienciará sobre cómo utilizar 
las redes sociales de forma segura y consciente en términos de intercambio de datos 
privados. Por último, se presentarán programas informáticos para ayudar a los usuarios con 
diferentes habilidades para hacer su vida digital más segura y cómoda. 
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Módulo 0 : Módulo de introducción 

Objetivo principal: El objetivo de este módulo es proporcionar una visión general de las categorías, módulos y temas que pertenecen a la ciudadanía 
digital. Ayudará a los participantes a hacerse una idea de los ámbitos que pertenecen a cada módulo e ilustrará la variedad de competencias que uno 
debe adquirir para poder hacer frente a los retos del siglo XXI, independientemente de nuestra profesión o campo de interés. Se elegirán algunos temas 
para profundizar en ellos. Esos temas están escritos en negrita. 

Categoría Objetivos de aprendizaje  Módulos y temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. 
Respetar 

Los participantes 
aprenderán lo esencial 
sobre el respeto a las 
personas y a exigir/ejercer 
el respeto a sí mismos en 
un entorno digital. 
A partir del acceso a 
Internet, hardware y 
software, continuando con 
el comportamiento 
adecuado y los problemas 
en la comunicación y 
cerrando con las 
restricciones legales y 
cómo respetar los 
derechos de los 
creadores y autores. 
Por cuestiones de tiempo, 
este módulo de 
introducción se centrará 
en el software de código 
abierto y las licencias 
creative commons. 
También se mencionarán 
brevemente los temas de 
la etiqueta digital y el 

- Acceso digital  
 
- Etiqueta digital y 
participación  
 
- Derecho digital y 
derechos de autor  
 

1. Entender el 
problema de la 
brecha digital. 
 
2. Saber deconstruir 
las barreras de 
entrada al acceso 
digital. 
 
3. Comprender que 
el hardware antiguo 
y el software de 
código abierto 
pueden 
proporcionar un 
acceso más barato 
a las tecnologías 
digitales. 
 
4. Conocer la 
importancia del 
acceso a la 
tecnología en la 
sociedad. 
 

1. Capaz de buscar 
opciones 
convenientes para 
acceder a la 
tecnología. 
 
2. 2. Poder acceder 
a los recursos 
digitales. 
 
3. Capaz de 
soportar la 
infraestructura 
pública de Internet. 
 
4. Capaz de 
encontrar 
soluciones creativas 
en general. 
 
 
 

1. Concienciación sobre la brecha digital en 
la sociedad. 
 
2. Conciencia sobre cómo 
Las redes sociales con entidades públicas y 
empresas pueden conducir a más puntos de 
acceso WiFi gratuito. 
 
3. Ser proactivo para conocer las nuevas 
tecnologías. 
 
4. Sensación de empoderamiento al explorar 
las nuevas tecnologías. 
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derecho digital y los 
derechos de autor. 
(Temas principales que se 
introducirán: Código 
abierto, Brecha digital, 
Acceso a la tecnología, 
Disponibilidad de 
dispositivos, Ideas para 
apoyar la infraestructura 
pública de Internet, 
Hacking (desarrollo en el 
tiempo)). 

5. Saber dar 
soporte a la 
infraestructura 
pública de Internet. 
 
6. Comprender el 
desarrollo de la 
terminología del 
Hacking (qué 
significa y sus 
efectos). 

2. Educar Los participantes 
obtendrán una visión 
general sobre los 
diferentes motores de 
búsqueda y sabrán cómo 
investigar la integridad y la 
veracidad de las fuentes 
online. También se 
mencionarán brevemente 
los temas de la 
comunicación digital y el 
comercio digital. 
(temas centrales que se 
introducirán: motores de 
búsqueda y validación de 
la información) 
 

- Comunicación y 
colaboración digital  
 
- Comercio digital  
 
- Alfabetización 
digital  
  

1. Entender cómo 
se genera, gestiona 
y pone a 
disposición la 
información en 
línea. 
 
2. Conocer los 
pasos para evaluar 
la veracidad de un 
contenido digital. 

1. Capacidad de 
búsqueda de 
contenidos en línea. 
 
2. Es capaz de 
evaluar críticamente 
la información y los 
contenidos digitales 
dados. 
 
3. Capaz de 
distinguir las 
opiniones de los 
hechos. 

1. Tener una actitud proactiva en la búsqueda 
de información. 
 
2. Ser crítico con la producción y el consumo 
de conocimientos con medios y tecnologías. 

3. 
Proteger 

Los participantes 
aprenderán sobre el 
derecho a la privacidad, 
siendo el objetivo 
principal reforzar la 
conciencia de los 
participantes sobre la 
importancia de proteger 
los datos personales 
siendo un foco principal 
en este módulo 
introductorio para 

- Derechos y 
responsabilidad 
digital  
 
- Seguridad digital  
 
- Salud y bienestar 
digital  
 

1. Comprender el 
derecho a la 
intimidad y la 
importancia de 
proteger los datos 
personales. 
 
1. Entender qué es 
la huella digital. 
 
2. Comprender la 
protección y las 

1. Capaz de 
analizar y decidir 
qué información 
personal compartir 
en línea, 
dependiendo del 
contexto, 
previamente a 
compartirla para 
evitar una huella 
digital negativa. 
 

1. Conciencia sobre el rastro permanente que 
dejan las interacciones en línea (huella 
digital). 
 
2. Conciencia de las amenazas en línea y sus 
consecuencias. 
 
3. Conciencia de las amenazas que conlleva 
el uso de los medios sociales. 
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enseñarles a protegerlos. 
También se mencionará 
brevemente el tema de la 
salud, la adicción y el 
estrés en el mundo online. 
(temas centrales que se 
introducirán: huella digital 
y privacidad y seguridad) 

medidas 
tecnológicas. 
 
3. Comprensión de 
la comunicación 
privada y cifrada. 
 
4. Comprensión de 
El malware. 
 
5. Comprender los 
problemas de 
seguridad de los 
anuncios web. 
 
6. Comprender 
cómo utilizar las 
redes sociales de 
forma segura. 
 
 

2. Capaz de 
gestionar la huella 
digital. 
 
3. Capacidad de 
decidir qué 
herramientas de 
comunicación son 
seguras y privadas. 
 
4. Capaz de tener 
autocontrol de su 
propio hardware y 
software. 
 
5. Capaz de evitar 
El malware. 
 
6. Capaz de utilizar 
las redes sociales 
de forma segura y 
consciente. 
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4.2 Módulo 1: Etiqueta digital  
4.2.1 Descripción general 
El módulo tiene como objetivo explicar en detalle el concepto de etiquetas digitales y la 
participación en la sociedad actual, especialmente para los jóvenes y los trabajadores de la 
juventud, que se van a encontrar con más y más cambios a lo largo de sus vidas. 
 
La etiqueta digital (a veces llamada netiqueta) se define como "las normas de conducta que 
esperan otros usuarios de la tecnología digital" (Ribble & Bailey, 2007). Esencialmente, como 
participante de una sociedad impulsada por la tecnología, se espera que uno demuestre un 
comportamiento y unas elecciones apropiadas en la comunidad digital, así como que 
comprenda el impacto y las consecuencias de esas elecciones. Todos los usuarios de la 
tecnología digital deben ser conscientes de los demás cuando utilizan la tecnología y 
comprender cómo el uso de la tecnología puede afectar a los demás. 
 
La etiqueta digital es importante porque, sin ella, el mundo digital puede convertirse en un 
lugar hostil o peligroso de falso confort, que es básicamente un lugar en el que no quieres 
estar. Si esa práctica se lleva a cabo en línea, todos los días, la gente de tu generación 
puede adaptarse a ser irrespetuosa en la vida real.  
 
Dentro de la explicación de todo lo relacionado con la etiqueta digital y la participación, 
encontraremos 3 temas en los que se explicará la importancia de la etiqueta digital y la 
participación, las normas a seguir y cómo respetar la netiqueta en las distintas formas de 
comunicación online. 
 
Este módulo es muy importante en la era digital porque el acceso a él es básico para poder 
adoptar un comportamiento digital responsable, desarrollar la ética digital, etc. Por lo tanto, 
está vinculado a todos los demás módulos. 
 
Tema 1: Etiqueta digital (o netiqueta) 
Este tema hará que el alumno descubra los beneficios de la comunicación digital y 
comprenda las principales preocupaciones sobre la comunicación digital.  
La etiqueta digital también se llama netiqueta. La netiqueta es una combinación de las 
palabras "red" y "etiqueta", y se define como un conjunto de normas de comportamiento 
aceptable en línea. A través de este tema, el alumno comprenderá las reglas de etiqueta 
que se aplican cuando se comunica a través de Internet o de las redes sociales; y aprenderá 
la nueva alfabetización mediática para mejorar sus habilidades de comunicación. 
 
 La "netiqueta" también se refiere a la etiqueta en Internet, el uso de buenos modales en la 
comunicación en línea, como el correo electrónico, los foros, los blogs y las redes sociales. 
Es importante utilizar la netiqueta porque la comunicación en línea no es verbal, es decir, la 
gente no ve la cara de los demás, ni su lenguaje corporal, ni oye su voz. Por eso la netiqueta 
utiliza emoticonos para explicar las emociones. Además, la comunicación en línea debe ser 
muy clara y concisa para evitar malentendidos. 
 
 
Tema 2: Normas de netiqueta 
Este tema pretende explicar las normas de conducta o procedimiento electrónico.  Introduce 
el concepto de integridad y la responsabilidad general de las acciones de un individuo en 
línea. La etiqueta digital fomenta un comportamiento respetuoso cuando se interactúa con 
otros en línea.  Este es un concepto vital porque muestra el carácter y el juicio de un individuo 
en línea. Aunque esto pueda parecer un poco correcto, la importancia es en realidad más 
profunda. La netiqueta se refiere a la comunicación en Internet que es respetuosa y 
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profesional para todos los usuarios.  Se refiere a cómo los actos de un usuario digital son 
interpretados por los demás, y cómo utilizarlo para comunicarse de forma efectiva. Por 
ejemplo, entender las tendencias gramaticales en línea. Cómo un "..." puede interpretarse 
como sarcasmo, y cómo las mayúsculas pueden interpretarse como gritos. Se trata de 
pequeños comportamientos que deben adaptarse a la persona con la que te comunicas.  
Las mayúsculas pueden ser eficaces en un texto de grupo con algunos amigos, pero no en 
una carta de presentación o en un correo electrónico a tu compañero de trabajo.  
 
Tema 3: Respetar la netiqueta en las distintas formas de comunicación en línea 
El objetivo de este tema es explicar cómo respetar la netiqueta en diversas formas de 
comunicación en línea, como la comunicación uno a uno: correos electrónicos, mensajes 
privados en diversos medios; la comunicación uno a muchos: listas de correo, chats 
públicos, foros, tablones de anuncios, redes sociales, comunidades. 
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Módulo 1. : Etiqueta digital y participación 
Objetivo principal: el módulo pretende educar a los jóvenes sobre la forma "adecuada" de comunicarse en un entorno online.  

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Etiqueta 
digital (o 
netiqueta) 

Se introducirá a los jóvenes en el 
concepto de etiqueta digital y 
participación. 
Este concepto es muy importante 
porque existe un desconocimiento 
sobre el mismo, y es importante 
ser consciente de la existencia de 
esta laguna para eliminarla. 

1. Introducción al 
concepto de 
etiqueta digital (o 
netiqueta) y 
definición de la 
brecha de la ética 
digital 

 
2. Importancia y 

beneficios 

1. El concepto de 
etiqueta digital 

2. Conocer la 
importancia de la 
etiqueta digital en 
la sociedad 

3. Conocer los 
beneficios del 
uso de la etiqueta 
digital 
 

4. Conozca cómo el 
mal 
comportamiento 
digital afecta a la 
sociedad 
 

5. Aprender formas 
específicas de 
mejorar la 
situación 
causada por la 
ausencia de ética 
digital 

1. Identificar a las 
personas e 
instituciones 
afectadas por la 
brecha digital 

 
2. Diseñar estrategias y 

actividades para 
reducir la brecha 
digital 

 
 
3. Ser capaz de 

involucrar a la gente 
en actividades e 
iniciativas destinadas 
a mejorar la situación 
 

1. Concienciación sobre el 
comportamiento digital. 

 
2. Tener en cuenta la 

reputación propia y ajena 
cuando se utiliza Internet. 

 
3. Aprenda la importancia de 

adoptar un 
comportamiento digital 
responsable para 
convertirse en un 
ciudadano digital 
responsable. 

2. Reglas de 
netiqueta 

Este tema se refiere a las normas 
de comunicación en línea. 

1. Cuatro cosas que 
hacer en el ámbito 
digital 

1. Expresarse con 
claridad en 
Internet y 
respetar las 

1. Ser capaz de 
crear una 
reputación online 
positiva 

1. Conviértase en embajador 
del código de conducta de 
la netiqueta 
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2. Cinco cosas que no 
hay que hacer en el 
ámbito digital 

opiniones de los 
demás 

2. Sepa dónde se 
encuentra en el 
ciberespacio y 
comprenda que 
muchas personas 
verán lo que 
escribe. 

3. Utiliza un 
lenguaje 
adecuado y 
respetuoso y 
abstente de 
hacer bromas, 
insultos o 
amenazas fuera 
de tono. 

 
2. Ser capaz de 

establecer 
conexiones 
duraderas y 
significativas 

 
3. Ser capaz de 

evitar dañar sus 
relaciones online y 
offline  

2. Ser proactivo para conocer 
la nueva ética digital 

 
3. Ten en cuenta que la gente 

no sabe mucho sobre la 
cortesía en línea 

 
4. Combatir la falta de ética 

digital en la sociedad. 
  

3. Respetar 
la netiqueta 
en las 
distintas 
formas de 
comunicació
n en línea 

Los jóvenes aprenderán las 
características de conectividad de 
los diferentes dispositivos 
existentes que podemos utilizar 
para acceder a los contenidos 
digitales. Veremos que 
dependiendo de nuestra 
ubicación o situación, tenemos 
diferentes dispositivos que se 
acercan a nuestras necesidades. 

1. La netiqueta del correo 
electrónico 

2. La netiqueta de las 
redes sociales 

3. Netiqueta del foro 
4. Listas de correo 

netiqueta 
  

 
1. Planificar, 

redactar, revisar 
y editar 
documentos y 
mensajes breves, 
organizados, 
completos y 
adaptados a 
públicos 
específicos. 

2. Evitar el spam  
3. Evitar el fuego 
4. Adoptar un 

comportamiento 
responsable en 
relación con las 
distintas formas 
de comunicación 
en línea  

1. Ser capaz de 
entender sus 
responsabilidades 
legales 

2. Ser capaz de no 
abusar de su poder. 

3. Ser capaz de cumplir 
las mismas normas de 
comportamiento en 
línea que se siguen en 
la vida real. 

4. Ser capaz de utilizar 
las redes sociales de 
forma profesional 

1. Ayudar a las personas 
a recordar al ser 
humano que está al 
otro lado de una 
comunicación 
electrónica  

2. Ayudar a la gente a 
entender la privacidad 
de los demás. 

3. Tener una actitud 
positiva para aprender 
a comunicarse de 
forma diferente según 
la comunicación en 
línea 

4. Perdonar los errores 
de los demás (Shea, 
1994) 
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4.3 Módulo 2: Acceso digital  
4.3.1 Descripción general 
El módulo pretende explicar en detalle el concepto de acceso digital en la sociedad actual, 
especialmente para los jóvenes y los trabajadores de la juventud, que van a encontrarse con 
más y más cambios a lo largo de sus vidas. 

El acceso digital tiene que ver con la adaptación de las personas a una sociedad cada vez 
más cambiante, y lo que es seguro es que el futuro en todos los ámbitos de la sociedad 
pasa por la tecnología.  Por ejemplo, el acceso digital se está convirtiendo en algo muy 
importante para hacer negocios con la administración pública, para encontrar un trabajo o 
para acceder a la educación. 

Dentro de la explicación de todo lo relacionado con el acceso digital, encontraremos 3 temas 
en los que explicaremos la brecha digital en nuestra sociedad, el acceso a la tecnología y 
la disponibilidad de dispositivos. Con estos 3 temas explicaremos el concepto y daremos 
las herramientas suficientes para poder evitar esta brecha digital, conociendo los 
dispositivos que tenemos a nuestra disposición para acceder a la tecnología. Este módulo 
es muy importante en la era digital porque el acceso a ella es básico para poder tener un 
uso responsable, tener seguridad, conocer tus derechos, etc. Por lo tanto, está ligado a 
todos los demás módulos. 

Tema 1: Brecha digital 

Este tema trata de explicar la existencia de una brecha digital en el mundo, que fragmenta 
a las personas en diferentes grupos. El primer tipo de brecha digital se refiere a la falta de 
acceso a los equipos y el segundo a la falta de comprensión de lo que está a nuestro 
alcance. También pretende explicar las dificultades que esta brecha conlleva en la sociedad 
y en el día a día de los ciudadanos. Por último, ofrece también una reflexión crítica sobre las 
consecuencias positivas y negativas de la brecha y el tipo de acción que se ha mejorado 
para cambiar la situación.  

Tema 2: Acceso a la tecnología 

El acceso a la tecnología es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en 
la sociedad actual. Este tema pretende explicar las consecuencias de la falta de acceso a 
la tecnología, o de un acceso desigual a la misma en muchos ámbitos de la sociedad. El 
término "ACCESO DIGITAL" significa "la plena participación electrónica en la sociedad". 
También se profundizará en lo que significa en nuestra vida cotidiana, por qué es realmente 
muy importante, (trabajo, solicitar ir a la universidad, pagar las facturas, hacer citas, acceder 
a documentos históricos, ampliar la impresión para los discapacitados visuales, etc.), qué 
tipos de acceso a la tecnología son posibles para tener un Acceso Digital equitativo. Por 
último, cómo acceder a una serie de redes y comunidades relevantes para diferentes 
propósitos, con el fin de mejorar la capacidad y la agencia de las personas en el acceso 
digital.  

Tema 3: Disponibilidad de los dispositivos 

Este tema pretende explicar la conectividad de los diferentes dispositivos existentes que 
podemos utilizar para acceder a los contenidos digitales. Veremos que dependiendo de 
nuestra ubicación o situación, tenemos diferentes dispositivos que se acercan a nuestras 
necesidades.  
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Módulo 2: Acceso digital  
Objetivo principal: el módulo tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre el significado del acceso digital y cómo adaptarse a la sociedad cambiante; la 
brecha digital, el acceso a la tecnología y la disponibilidad de dispositivos son los temas principales en torno a los cuales se trabajará y se potenciarán sus 
conocimientos y habilidades para poder participar plenamente a través de la tecnología a la sociedad.  

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Brecha 
digital 

Los jóvenes conocerán el 
concepto de brecha 
digital. 
Este concepto es muy 
importante porque existe 
un desconocimiento 
sobre el mismo, y es 
importante ser consciente 
de la existencia de esta 
brecha para poder 
combatirla 

1. Introducción al 
concepto de 
brecha digital 

 
2. Problemas 

existentes debido 
a la brecha digital 

 
3. Formas de 

mejorar esta 
brecha 

1. El concepto de 
brecha digital 
 

2.  Saber cómo afecta 
esta brecha a la 
sociedad 
 

3. Aprender formas 
específicas de 
mejorar la situación 
causada por la 
brecha digital 

1. Identificación de 
personas e instituciones 
afectadas por la brecha 
digital 

 
2. Diseñar estrategias y 

actividades para 
reducir la brecha digital 

3. Ser capaz de involucrar 
a la gente en 
actividades e iniciativas 
destinadas a mejorar la 
situación 

1. Concienciación 
sobre la brecha 
digital en la 
sociedad 

 
2. Comprender la 

relación entre la 
brecha digital y los 
diferentes grupos 
sociales. 

3. Aprender la 
importancia de la 
reducción de la 
brecha digital como 
herramienta de 
inclusión social. 
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2. Acceso a 
la tecnología 

Este tema trata de 
explicar las 
consecuencias de la 
falta de acceso a la 
tecnología, o de un 
acceso desigual a la 
misma en muchos 
ámbitos de la 
sociedad. 

1. Definición de acceso 
a la tecnología 

 
2. La importancia 

del acceso a la 
tecnología 

3. Tipos de acceso a 
la tecnología 

1. Conoce los beneficios 
del acceso a la 
tecnología  

 
2. Conocer la importancia 

del acceso a la 
tecnología en la 
sociedad 

 
3. Saber cómo acceder a 

los diferentes servicios 
en línea 

 
4. Saber vivir en el mundo 

digital  

1. Saber cómo 
acceder a los 
recursos digitales 

2. Poder realizar 
trámites a través de 
la tecnología 

3. Saber promover el 
uso de la tecnología 
a su alrededor 

4. Ser capaz de 
analizar dónde se 
necesita la 
tecnología 

1. Adopta una actitud 
proactiva a la hora 
de compartir 
recursos, contenidos 
y conocimientos 
sobre tecnología 

 
2. Ser proactivo para 

conocer las nuevas 
tecnologías 

 
3. Ser conscientes de 

las personas que no 
tienen acceso a la 
tecnología 

 
4. Combatir la falta de 

acceso a la 
tecnología en la 
sociedad. 

3. 
Disponibilida
d de los 
dispositivos 

Los jóvenes aprenderán 
las características de la 
conectividad de los 
diferentes dispositivos 
existentes que podemos 
utilizar para acceder a los 
contenidos digitales. 
Veremos que 
dependiendo de nuestra 
ubicación o situación, 
tenemos diferentes 
dispositivos que se 
acercan a nuestras 
necesidades. 

1. Introducción a la 
fiabilidad de los 
dispositivos de 
colaboración 

 
2. Tipos de dispositivos 

 
3. Dispositivos en 

función de las 
necesidades 

1. Conoce qué tipo de 
dispositivos existen  

 
2. Conozca las ventajas 

de cada dispositivo 
 
3. Conocer la importancia 

de los dispositivos en la 
sociedad 

 
4. Conozca cómo los 

dispositivos pueden 
mejorar nuestra calidad 
de vida. 

1. Para poder utilizar los 
diferentes dispositivos 

 
2. Para poder reconocer 

qué dispositivo es 
mejor en cada situación 

 
3. Poder compartir los 

conocimientos sobre 
los diferentes 
dispositivos  

1. estar atento a 
las personas 
que no tienen 
dispositivos 

2. Para ayudar a 
las personas 
que no tienen 
dispositivos 
 

3. Tener una 
actitud positiva 
hacia el 
aprendizaje del 
uso de nuevos 
dispositivos 
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4.4 Módulo 3: Derecho digital y derechos de autor  
4.3.1 Descripción general 
El módulo abordará las restricciones y los derechos legales que rigen el uso de la tecnología. 
El módulo ofrece una visión general de lo que es el derecho digital, los tipos de infracciones 
y sus consecuencias (dividido en temas) y las habilidades que se espera que adquieran los 
jóvenes al final del curso.  
 
Hoy en día, los jóvenes deben aprender a ser ciudadanos digitales responsables. Muchos 
usuarios de Internet infringen la ley, a sabiendas o sin saberlo, desde la descarga de música 
con derechos de autor hasta el pirateo del correo electrónico de otra persona. Por ejemplo, 
muchos jóvenes creen que descargar música sin pagar por ella no es un delito. Según la 
Ley Digital y de Derechos de Autor, descargar y compartir material protegido por derechos 
de autor sin pagar es un delito. Se trata de una acción ilegal con graves consecuencias si 
se le pilla. Otras infracciones son la piratería de programas informáticos, la creación de virus, 
el pirateo de sistemas o redes y el plagio. Hay que enseñar e informar a los jóvenes sobre 
estas infracciones, pero también sobre sus derechos legales, desde el acceso a plataformas 
gratuitas en línea hasta el GDPR.  
 
Tema 1: Violación de los derechos de autor 
Los derechos de autor: Un poema, una canción, una novela, una fotografía, una obra de arte 
o una película son algunos ejemplos de obras intelectuales que están automáticamente 
protegidas por los derechos de autor, lo que significa que el creador, autor o artista de estas 
obras tiene el derecho exclusivo de hacer copias, distribuir, mostrar, modificar, adaptar y 
derivar el material. Nadie, excepto el autor, puede reclamar los derechos de autor de la obra, 
a menos que el autor conceda los derechos a otros en un acuerdo escrito (por ejemplo, los 
Nirvana y la compañía discográfica tienen los derechos de autor del famoso álbum "Smells 
like teen spirit"). 
La infracción de los derechos de autor se produce cuando alguien utiliza una obra protegida 
por la ley de derechos de autor sin permiso para un uso en el que se requiere dicho permiso. 
De este modo, esta persona está violando o infringiendo ciertos derechos exclusivos 
concedidos al titular de los derechos de autor, el creador de la obra, como el derecho a 
reproducir, mostrar o representar la obra protegida, distribuirla o hacer obras derivadas. Los 
jóvenes entenderán qué es la ley de derechos de autor y la infracción, los tipos y qué es la 
licencia creative commons.  
 
El plagio, que es la representación de los pensamientos, el lenguaje, las ideas o las 
expresiones de otro autor sin reconocer a esa persona concreta como fuente. 
El intercambio ilegal de archivos, que es el proceso de venta o publicación y distribución de 
contenidos protegidos por derechos de autor, normalmente a través de Internet, o con el uso 
de un dispositivo de almacenamiento externo.  
La piratería informática se produce cuando alguien copia ilegalmente un software que no le 
pertenece de forma que viola los derechos de autor. Un ejemplo de piratería informática es 
cuando se descarga una copia de Microsoft Word de un sitio web de intercambio de 
archivos sin pagar por ella. 
Fuentes abiertas. El software de código abierto es un tipo de software informático en el que 
el código fuente se publica bajo una licencia en la que el creador concede a los usuarios 
los derechos para estudiar, cambiar y distribuir el software a cualquiera. Los jóvenes podrán 
entender qué es un software de código abierto, los tipos y las ventajas de utilizarlo.  
 
 
Tema 2: Ciberdelitos  
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Creación de virus. Los virus son programas maliciosos que se propagan por los archivos del 
ordenador sin que el usuario lo sepa. Los programas de virus más extendidos se propagan 
a través de los archivos adjuntos de los mensajes de correo electrónico que se activan al 
abrirlos. Los virus también pueden propagarse a través de medios compartidos, como las 
unidades de bus serie universal (USB). 
En este tema, los jóvenes aprenderán qué son los virus, por qué se crean los virus y las 
formas de prevenir, bloquear o eliminar los virus instalados.    
 
Hacking. El hacking es un intento de explotar un sistema informático o una red privada dentro 
de un ordenador. En este tema, los jóvenes aprenderán qué es la piratería informática, los 
tipos de piratería y los piratas informáticos, cómo proteger su dispositivo y su información 
personal de la piratería, las implicaciones legales de la piratería y qué es la web oscura y 
por qué es ilegal.  
 
Robo de identidad online El robo de identidad se produce cuando alguien utiliza tus datos 
personales (nombre completo, dirección de correo electrónico, nombre de usuario y 
contraseñas online, número de la Seguridad Social, número del carné de conducir, número 
del pasaporte o número del banco) para hacerse pasar por ti y cometer un fraude u obtener 
beneficios económicos. Los jóvenes aprenderán qué es el robo de identidad en línea, los 
tipos, las implicaciones legales y cómo proteger su identidad.  
 
Web oscura La web oscura es el colectivo oculto de sitios de Internet al que sólo se puede 
acceder mediante un navegador especializado. Se utiliza para mantener la actividad en 
Internet de forma anónima y privada, lo que puede ser útil tanto en aplicaciones legales 
como ilegales. 

 
Tema 3: GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) 
Breve descripción: El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es un 
reglamento diseñado para unificar las leyes de protección de datos en todos los estados 
miembros de la UE, además de Liechtenstein, Noruega y Suiza, y da a los usuarios 
protegidos y a los residentes de la UE más derechos y control sobre cómo se procesan sus 
datos. En este tema, los jóvenes aprenderán qué es el RGPD, qué son los datos personales, 
a quiénes afecta el RGPD, sus derechos de privacidad bajo el RGPD, qué es el 
consentimiento del RGPD y los riesgos de violar o revelar datos personales.  
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Módulo nº 3 : Derecho digital y derechos de autor  

Objetivo principal: educar a los jóvenes sobre el derecho digital y los derechos de autor y las medidas contra su infracción. 

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 

Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1.Infracción de 
los derechos de 
autor  

Aprender qué es la ley de 
derechos de autor y el 
propósito de usar la 
tecnología digital  
 
Para saber cómo proteger 
los contenidos digitales 
creados y publicados por 
usted. 
 
Para saber qué es Creative 
Commons (CC) son 

• Ley de derechos de 
autor 

• Ejemplos de infracción 
de los derechos de 
autor 

• Cómo proteger los 
contenidos digitales 

• Qué es la licencia 
Creative Commons (CC) 
y sus tipos 

Comprender cómo se aplican las 
licencias de derechos de autor a 
los datos, la información y los 
contenidos digitales 
 
Entender qué es la infracción de 
los derechos de autor 
 
Entienda cómo proteger los 
contenidos digitales creados y 
publicados por usted. 
 
Entender cómo utilizar una 
licencia CC 

Ser capaz de identificar 
cuándo los contenidos 
digitales están protegidos 
por derechos de autor y, por 
tanto, no pueden utilizarse 
sin la autorización del autor  
 
Ser capaz de proteger los 
contenidos digitales creados 
por usted mediante la 
obtención de la protección 
de los derechos de autor 
 
 
Ser capaz de utilizar una 
licencia CC  

Respeto a la propiedad 
intelectual de los demás  
 
Sea consciente de la necesidad 
de proteger los contenidos 
digitales protegidos por 
derechos de autor.  
 
Acepte que para utilizar 
materiales protegidos por 
derechos de autor es necesario 
contar con la autorización o 
declaración por escrito del 
titular de los derechos.   
 
Tenga en cuenta que la licencia 
CC permite la libre distribución 
de una "obra" protegida por 
derechos de autor. 

2.Ciberdelitos 
 
 

Aprenda qué es un virus y 
los tipos de virus 
 
Aprenda por qué se crean 
los virus  
 
Conozca las implicaciones 
legales de la creación de 
virus  
 

 
• ¿Qué es un virus y cómo 

puede dañar su 
ordenador y sus datos? 
 

• ¿Por qué se crean? 
¿Cuál es su finalidad? 

 

Para entender qué es un virus  
 
Para entender por qué se crean 
los virus 
 
Conocer los tipos de virus  
 
Entender las implicaciones 
legales de la creación de virus  
 

Para poder reconocer 
cuando su ordenador ha 
sido infectado por un virus  
 
Ser capaz de reconocer los 
tipos de virus  
 
Para poder descargar y 
establecer un programa 
antivirus para la protección 

Comprender el daño que un 
virus puede causar a los datos 
de su ordenador  
 
Mantenga sus datos 
informáticos y los de los demás 
a salvo  
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Aprenda a proteger sus 
dispositivos y contenidos 
digitales de los virus  

• Cuáles son los tipos de 
virus (Boot Sector,  

Acción directa,  
Residente, 
Multipartito, 
Polimórfico  
Sobrescribir  
Relleno de espacio  
Infector de archivos, etc.) 
 
• ¿Cuáles son las 

implicaciones legales 
de crear un virus? 

• Cómo proteger su 
dispositivo y sus 
contenidos digitales de 
los virus  

Entender las diferentes formas 
de proteger su dispositivo y 
contenido digital de los virus. 

de su ordenador y también 
instalar y activar un software 
de protección de firewall 

Ser consciente de las 
implicaciones legales de la 
creación de virus  
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3. GDPR  Conozca qué es el GDPR 
 
Conozca qué son los datos 
personales 
 
Sepa a quién afecta el 
GDPR  
 
Conozca sus derechos de 
privacidad según el GDPR  
 
Conozca qué es el 
consentimiento del GDPR 
 
Conozca los riesgos de 
violar o divulgar datos 
personales  
 

• Qué es el GDPR  
• Qué son los datos 

personales (Ejemplos 
de uso de datos 
personales y cómo 
proteger mis datos 
personales) 

• ¿A quién afecta el 
GDPR? 

• Sus derechos de 
privacidad  

• Consentimiento del 
GDPR  

• ¿Qué consecuencias 
tiene la violación o 
divulgación de datos 
personales?  

Para entender qué es el GDPR 
 
Entender qué son los datos 
personales (ejemplos de uso y 
cómo los protegemos) 
 
Para saber a quién afecta el 
GDPR  
 
Para conocer sus derechos de 
privacidad  
 
Para entender ejemplos de 
consentimientos del GDPR  
 
Comprender las consecuencias 
de la violación o divulgación de 
datos personales 
 
 

Poder utilizar los datos 
personales cuando sea 
necesario 
 
Para poder protegerlos  
 
Para poder proteger sus 
derechos de privacidad  
 
Poder dar su consentimiento 
para el tratamiento y la 
recogida de sus datos 
personales.  
 
Ser capaz de reconocer las 
consecuencias cuando se 
infringe el GDPR. 

Respetar la ley GDPR  
 
Ser consciente de la 
importancia de los datos 
personales  
 
Conozca los derechos de 
privacidad en virtud del RGPD 
(derecho a ser informado, 
derecho de acceso, derecho de 
rectificación, derecho a la 
supresión/al olvido, derecho a 
restringir el tratamiento, derecho 
a la portabilidad de los datos, 
derecho de oposición y 
derechos en relación con la 
toma de decisiones 
automatizadas y la elaboración 
de perfiles)  
 
Tenga cuidado con dónde y a 
quién da sus datos personales  
 
Conozca las consecuencias de 
infringir el RGPD 
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4.5 Módulo 4: Alfabetización digital  
4.3.1 Descripción general 
Aunque la alfabetización digital puede entenderse y definirse de forma diferente dentro de 
las disciplinas, el concepto se refiere principalmente a las alfabetizaciones más que a las 
tecnologías digitales o a la competencia digital. La alfabetización digital consiste en 
encontrar, utilizar y difundir información en un mundo digital. La alfabetización digital es la 
base de la enseñanza y la investigación, independientemente de la disciplina, y es una 
habilidad esencial para la participación efectiva en el empleo y en todos los aspectos de la 
vida. Incluye conocimientos, habilidades y comportamientos que implican el uso eficaz de 
dispositivos digitales como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y de 
sobremesa con fines de comunicación, expresión, colaboración y defensa. Mientras que la 
alfabetización digital se centró inicialmente en las habilidades digitales y los ordenadores 
autónomos, el enfoque se ha desplazado ahora a los dispositivos de red, incluyendo 
Internet y los medios sociales. Los alumnos de este módulo aprenderán a controlar, 
gestionar y ordenar la enorme cantidad de información disponible en el mundo 
globalmente conectado de hoy. Durante este módulo, los jóvenes poseerán una gama 
mucho más amplia de habilidades digitales, conocimiento de los principios básicos de los 
dispositivos informáticos y habilidades en el uso de las redes informáticas. Los jóvenes 
tendrán la capacidad de participar en comunidades en línea y redes sociales y serán 
capaces de encontrar, capturar y evaluar información 
 
Tema 1: Alfabetización informativa 
Como alumno, estar alfabetizado en información significa que: es capaz de identificar una 
necesidad de cierta información, y tiene la conciencia crítica y las habilidades para 
encontrar, evaluar, interpretar y aplicar la información que es relevante para la situación, y 
es capaz de gestionar eficazmente y compartir éticamente esa información para fines 
apropiados, ahora y en el futuro. Los alumnos de este módulo practicarán y aprenderán a 
gestionar y utilizar adecuadamente la enorme cantidad de información disponible en el 
mundo globalmente conectado de hoy.  
 
Tema 2: Alfabetización mediática 
La alfabetización mediática abarca las habilidades de interpretación crítica de la 
información. Hay mucha información ahí fuera, en muchos formatos de medios, y cualquiera 
puede publicar material en Internet sin que nadie compruebe su veracidad. Por eso es 
importante reconocer los prejuicios cuando se ven, y separar los hechos de la ficción.  
 
Tema 3: Alfabetización en medios sociales 
Un aspecto clave de la alfabetización mediática es la comprensión de la naturaleza de los 
medios sociales y de lo que constituye un comportamiento adecuado en estos canales de 
información masivos, influyentes y a veces imprevisibles. Los jóvenes revisarán sus 
habilidades y uso de los medios sociales para garantizar un uso seguro, exitoso y apropiado 
de los mismos.  
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Módulo nº 4: Alfabetización digital 
Objetivo principal: el módulo pretende educar a los jóvenes para que busquen la información en la red a través de los canales de comunicación más 
utilizados y la evalúen en función de la veracidad de las fuentes. También aprenderán a utilizar las redes sociales siendo conscientes de los beneficios y 
riesgos relacionados con la identidad digital. 

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. 
Alfabetizac
ión 
informativa 

Los jóvenes serán capaces 
de identificar una 
necesidad de información 
determinada, y tendrán la 
conciencia crítica y las 
habilidades para encontrar, 
evaluar, interpretar y 
aplicar la información que 
sea relevante para la 
situación, y serán capaces 
de gestionar eficazmente y 
compartir éticamente esa 
información para fines 
apropiados, ahora y en el 
futuro. Los alumnos de este 
módulo practicarán y 
aprenderán a gestionar y 
utilizar adecuadamente la 
enorme cantidad de 
información disponible en 
el mundo globalmente 
conectado de hoy. 

1. Navegar, 
buscar y filtrar 
información 
 
2. Evaluar la 
información 
 
3. 
Almacenamiento 
y recuperación 
de información 

1. Comprende cómo se 
genera, gestiona y pone a 
disposición la información 

2. Conoce los diferentes 
motores de búsqueda 

3. Comprende qué motores de 
búsqueda o bases de datos 
responden mejor a sus 
propias necesidades de 
información 

4. Comprende cómo se puede 
encontrar la información en 
diferentes dispositivos y 
soportes 

5. Comprende cómo los 
motores de búsqueda 
clasifican la información 

6. Comprende el 
funcionamiento del 
mecanismo de alimentación 

7. Comprende los principios de 
indexación 

1. Ajusta las búsquedas 
en función de las 
necesidades 
específicas  

2. Puede seguir la 
información 
presentada de forma 
hipervinculada y no 
lineal  

3. Puede utilizar filtros y 
agentes  

4. Es capaz de buscar 
palabras que limitan el 
número de resultados 

1. Tiene una actitud 
proactiva en la 
búsqueda de 
información  

2. Valora los aspectos 
positivos de las 
tecnologías para 
la recuperación 
de información  

3. Está motivado para 
buscar 
información 
sobre diferentes 
aspectos de su 
vida  

4. Tiene curiosidad 
por los 
sistemas de 
información y 
su 
funcionamiento 
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2. 
Alfabetizac
ión 
mediática 

Los jóvenes aprenderán a 
evaluar e interpretar 
críticamente la información 
dada; serán capaces de 
separar la información, 
comprobar las fuentes, 
reconocer varios formatos 
e inspeccionar la exactitud 
de los "hechos digitales"; 

1. Utilizar los 
canales y las 
tecnologías de 
los medios de 
comunicación 
con fines 
creativos y 
propios. 

 
2.Utilizar las 
tecnologías de 
los medios de 
comunicación 
para obtener 
resultados 
creativos y 
resolver 
problemas. 
3.Capacidad de 
colaborar con 
otros en los 
canales de los 
medios de 
comunicación 
para obtener 
resultados 
innovadores. 
 
3.Aprovechar las 
ventajas de los 
canales de los 
medios de 
comunicación y 
las herramientas 
digitales. 
Capacidad para 
actuar a través 

1. Utiliza una combinación muy 
diversa y equilibrada de 
tecnologías digitales y no 
digitales para diferentes 
problemas y cambiará 
dinámicamente las opciones a lo 
largo del tiempo  

 
2. Puede resolver un problema 
teórico, de interés individual o 
colectivo, mediante o con el 
apoyo de herramientas digitales  
 
3. Puede resolver un problema 
teórico, de interés individual o 
colectivo, a través o con el 
apoyo de las herramientas de 
los medios de comunicación  
 
4. Comprende cómo se produce 
el significado a través de los 
multimedia y las tecnologías  
 
5. Evalúa críticamente la 
información y los datos digitales 
dados.  

1. Sabe explorar la web, el 
mercado o su red en línea 
cuando busca soluciones  
 

2. Es capaz de explotar los 
potenciales tecnológicos 
para representar y resolver 
problemas  
 

3. Sabe resolver problemas 
de forma individual y 
colectiva (resolución de 
problemas entre iguales)  

 
4. Es capaz de construir un 
conocimiento significativo a 
través de la interacción con 
los recursos digitales 
disponibles  

 
5. Es capaz de utilizar 
diversos medios para 
expresarse de forma 
creativa (texto, imágenes, 
audio y película)  

1. Está dispuesto a explorar 
las soluciones alternativas 
que ofrecen las tecnologías  
 
2. Es proactivo en la 
búsqueda de soluciones  
 
3. Es proactivo en la 
búsqueda de soluciones  
 
4. Está abierto a revisar sus 
valores y actitudes según la 
situación  
 
5. Ve el potencial de las 
tecnologías y los medios de 
comunicación para la 
autoexpresión y la creación 
de conocimiento  
 
 
6. Valora el valor añadido 
de los nuevos medios para 
los procesos cognitivos y 
creativos  
 
7. Es crítico con la 
producción y el consumo 
de conocimientos con 
medios y tecnologías  
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de las 
tecnologías de 
los medios de 
comunicación, 
utilizar los 
canales de los 
medios de 
comunicación 
para la 
colaboración 
proactiva con 
otros para 
producir 
resultados. 
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3.Alfabetiz
ación en 
medios 
sociales 

Los jóvenes podrán 
percibir la comprensión de 
la naturaleza de los medios 
sociales y lo que constituye 
un comportamiento 
adecuado en estos canales 
de información masivos, 
influyentes y a veces 
imprevisibles. Los jóvenes 
revisarán sus habilidades y 
uso de los medios sociales 
para garantizar un uso 
seguro, exitoso y 
apropiado de los mismos.  

Los beneficios y 
riesgos 
relacionados 
con la identidad 
digital en los 
medios sociales. 
 
Identidad digital 
en línea y 
estrategias para 
la huella digital 
en los medios 
sociales. 
 
Protección de la 
reputación 
digital a través 
de las 
interacciones en 
línea/medios 
sociales, control 
de la 
información, 
elección de las 
identidades 
digitales según 
los canales de 
los medios 
sociales.  

1. Conoce los beneficios de 
tener una o más 
identidades digitales en las 
redes sociales 

 
2. Comprende las 

interrelaciones entre el 
mundo online y offline o las 
reuniones virtuales y las 
reuniones sociales online 

 
 
3. Comprende que varios 

actores pueden contribuir 
positiva o negativamente a 
la construcción de su 
identidad digital en las 
redes sociales 

1. Tiene la capacidad de 
protegerse a sí mismo y 
a otros de las 
amenazas en línea a su 
reputación electrónica 

 
2. Es capaz de construir 

un perfil que beneficie 
a sus necesidades  

 
 
3. Puede seguir su propia 

huella digital 

1. Es consciente de 
los beneficios y 
riesgos 
relacionados con la 
exposición de la 
identidad en línea 
en las redes 
sociales 

 
2. No teme revelar 

cierto tipo de 
información sobre sí 
mismo  

 
3. Considera múltiples 

formas de expresar 
su propia identidad 
y personalidad a 
través de los 
medios sociales  
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4.4 Módulo 5: Comunicación y colaboración digital  
4.3.1 Descripción general 
El módulo abordará cuestiones como la forma de interactuar a través de las tecnologías; 
cómo compartir y difundir contenidos, información; cómo colaborar a través de los canales 
digitales.  El módulo analizará la importancia de un mensaje digital y tratará de ofrecer 
soluciones sobre cómo crear un mensaje que tenga un propósito, sea claro y conciso y 
conduzca a un intercambio preciso de información e ideas. Este módulo también abordará 
el tema de la colaboración digital y sus competencias. Se presentará cómo la colaboración 
es trabajar entre y a través de redes personales y globales para lograr objetivos comunes. 
Este módulo incluye las siguientes subcategorías y temas: gestión y resolución de 
conflictos interactuando eficazmente con personas de diferentes culturas; selección e 
integración de varios procesos de comunicación; integración de formas apropiadas de 
tecnología de la información y la comunicación; comprensión de las interacciones entre los 
modos de comunicación; interacciones significativas y atractivas; enfoque, energía y 
pasión en torno al mensaje clave; navegación a través de los matices de la comunicación 
eficaz; comprensión y aplicación de procesos de grupo eficaces para resolver problemas; 
interacciones de grupo productivas. 
 
Tema 1: Interactuar a través de las tecnologías 
El tema introducirá cómo interactuar a través de una variedad de dispositivos y aplicaciones 
digitales, para entender cómo se distribuye, se muestra y se gestiona la comunicación 
digital, para entender las formas apropiadas de comunicación a través de medios digitales, 
para referirse a diferentes formatos de comunicación, para adaptar los modos y estrategias 
de comunicación a la audiencia específica.  
 
Tema 2: Compartir información y contenidos 
Los participantes aprenderán a compartir con otros la ubicación y el contenido de la 
información encontrada, a estar dispuestos y ser capaces de compartir conocimientos, 
contenidos y recursos, a actuar como intermediarios, a ser proactivos en la difusión de 
noticias, contenidos y recursos, a conocer las prácticas de citación y a integrar la nueva 
información en un cuerpo de conocimientos existente 
 
Tema 3: Colaborar a través de los canales digitales 
Los jóvenes aprenderán a utilizar las tecnologías y los medios de comunicación para el 
trabajo en equipo, los procesos de colaboración y la co-construcción y co-creación de 
recursos, conocimientos y contenidos. 
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Módulo nº 5 : Comunicación digital  
Objetivo principal: el módulo tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre la utilización de los canales digitales de comunicación; mejorar su capacidad de 
comunicación y cómo utilizar los canales de los medios sociales de forma adecuada y segura, concienciar sobre las formas en que pueden relacionarse con los demás 
a través de teléfonos, tabletas y otros recursos digitales; cómo buscar la colaboración digital.  

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Interactuar a 
través de las 
tecnologías 

Los jóvenes aprenderán a 
interactuar a través de 
diversos dispositivos y 
aplicaciones digitales, a 
comprender cómo se 
distribuye, se muestra y se 
gestiona la comunicación 
digital, a entender las 
formas adecuadas de 
comunicación a través de 
medios digitales, a referirse 
a diferentes formatos de 
comunicación, a adaptar 
los modos y estrategias de 
comunicación a la 
audiencia específica 

Introducción de las 
características 
básicas de las 
herramientas de 
comunicación (por 
ejemplo, teléfono 
móvil, VoIP, 
plataformas de chat, 
aplicaciones o correo 
electrónico) y su 
interacción.  
 
Funciones más 
avanzadas de las 
herramientas de 
comunicación (por 
ejemplo, teléfono 
móvil, VoIP, 
plataformas de chat, 
aplicaciones o correo 
electrónico) y gestión 
avanzada. 
 
Adoptar los modos y 
formas de 
comunicación 
digitales que mejor 

Conoce los diferentes 
medios de comunicación 
digital (por ejemplo, 
correo electrónico, chat, 
VoIP, videoconferencia, 
SMS)  
 
Conoce cómo se 
almacenan y muestran los 
mensajes y correos 
electrónicos 
 
Conoce la funcionalidad 
de varios paquetes de 
software de comunicación  
 
Conoce las ventajas y los 
límites de los distintos 
medios de comunicación 
y distingue los más 
adecuados al contexto 

Es capaz de enviar un correo 
electrónico, escribir una entrada 
en un blog, una publicación 
privada en las redes sociales, un 
SMS 
 
Es capaz de encontrar y 
contactar con sus compañeros 
 
Es capaz de editar la 
información para comunicarla 
por diversos medios (desde el 
envío de un correo electrónico 
hasta la realización de una 
presentación en diapositivas)  
 
Evalúa a su público y puede 
adaptar la comunicación en 
función del mismo. 
 
Es capaz de filtrar la 
comunicación que recibe (por 
ejemplo, clasificar los correos 
electrónicos, decidir a quién 
seguir en las redes sociales de 
microblogging, etc.) 

Se siente seguro y cómodo al 
comunicarse y expresarse a 
través de los medios digitales  
 
Respeta el código de 
conducta adecuado al 
contexto 

 

Participa activamente en la 
comunicación en línea 

 

Está dispuesto a seleccionar 
los medios de comunicación 
más adecuados en función del 
objetivo 
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se adapten al 
objetivo.  
 
Aplicaciones de 
formatos y formas de 
comunicación a un 
público específico.  
 
 

Es capaz de afrontar los riesgos 
relacionados con la 
comunicación en línea con 
personas desconocidas 
 

2. Compartir 
información y 
contenidos 

los jóvenes aprenderán a 
compartir con otros la 
ubicación y el contenido de 
la información encontrada, 
a estar dispuestos y ser 
capaces de compartir 
conocimientos, contenidos 
y recursos, a actuar como 
intermediarios, a ser 
proactivos en la difusión de 
noticias, contenidos y 
recursos, a conocer las 
prácticas de citación y a 
integrar la nueva 
información en un cuerpo 
de conocimientos existente 

3. Introducción al 
intercambio de 
archivos y 
contenidos a 
través de 
diversos medios 
tecnológicos 

 
4. Compartir 

información o 
conocimientos y 
participar en 
redes sociales y 
comunidades en 
línea   

 
5. Publicar y 

compartir 
activamente 
información, 
contenidos y 
recursos con 
otros a través de 
comunidades, 
redes y 
plataformas de 
colaboración en 
línea.  

1. Conoce los beneficios 
(tanto para sí mismo 
como para los demás) 
de compartir 
contenidos e 
información con los 
compañeros  

 
2. Juzga el valor del 

recurso a compartir y 
el público objetivo con 
el que compartirlo  

 
3. Conoce qué 

contenidos/conocimie
ntos/recursos pueden 
compartirse 
públicamente 

 
4. Sabe cómo y cuándo 

reconocer la fuente de 
un determinado 
contenido  

1. Es capaz de comprobar el 
derecho de propiedad del 
contenido 

 
2. Es capaz de compartir 

contenidos encontrados en 
Internet (por ejemplo, cómo 
compartir un vídeo dentro de 
una red social)  

 
3. Es capaz de utilizar las redes 

sociales para promocionar 
los resultados de su trabajo 

5. Adopta una actitud 
proactiva a la hora de 
compartir recursos, 
contenidos y 
conocimientos  

 
6. Tiene su propia opinión 

informada sobre las 
prácticas de intercambio, 
los beneficios, los riesgos y 
los límites  

 
7. Tiene una opinión 

informada sobre las 
prácticas de autoría  

 
8. Respeta los derechos de 

propiedad intelectual 
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3.Colaborar a 
través de los 
canales digitales 

Los jóvenes aprenderán a 
utilizar las tecnologías y los 
medios de comunicación 
para el trabajo en equipo, 
los procesos de 
colaboración y la co-
construcción y co-creación 
de recursos, conocimientos 
y contenidos   

1. Introducción a la 
colaboración con 
otros utilizando 
tecnologías 
tradicionales 

 
2. Crear y discutir 

productos en 
colaboración con 
otros utilizando 
herramientas 
digitales sencillas 

 
3. Herramientas de 

colaboración y 
medios para 
colaborar con 
otros en la 
producción y el 
intercambio de 
recursos, 
conocimientos y 
contenidos  

1.Sabe que los procesos 
de colaboración facilitan 
la creación de contenidos  
 
2.Sabe cuándo la 
creación de contenidos 
puede beneficiarse de los 
procesos de colaboración 
y cuándo no  
 
3.Comprende la dinámica 
del trabajo en 
colaboración y de dar y 
recibir retroalimentación 
 
4.Puede juzgar la 
contribución de otros a su 
propio trabajo  
 
5.Comprende las 
diferentes funciones 
necesarias en diversas 
formas de colaboración 
en línea 

1.Es capaz de utilizar las 
funciones de colaboración de 
los paquetes de software y los 
servicios de colaboración 
basados en la web (por ejemplo, 
seguimiento de los cambios, 
comentarios sobre un 
documento o recurso, etiquetas, 
contribución a las wikis, etc.)  
 
2.Es capaz de dar y recibir 
información 
 
3.Puede trabajar a distancia con 
otros  
 
4.Puede utilizar los medios 
sociales para diferentes fines de 
colaboración 

1.Está dispuesto a compartir y 
colaborar con los demás 
 
2.Está preparado para 
funcionar como parte de un 
equipo  
 
3.Busca nuevas formas de 
colaboración que no se basen 
necesariamente en un 
compromiso previo cara a cara  
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4.7 Módulo 6: Comercio digital  
4.3.1 Descripción general 
En el mundo digital actual, los consumidores pueden gestionar todo tipo de actividades 
financieras personales en línea. Esto incluye las transacciones cotidianas, como las compras 
y las operaciones bancarias, y actividades financieras en línea más especializadas, como 
los juegos de azar, las donaciones benéficas y las subastas en línea.  Este módulo analiza 
la legislación que aborda la protección de los consumidores y combate el fraude informático 
y en Internet. El análisis comienza con una visión general del desarrollo de las leyes de 
protección del consumidor de comercio electrónico en Estados Unidos, destacando los 
orígenes del creciente campo de los derechos del consumidor en línea. A continuación, nos 
adentraremos en las leyes federales más recientes desarrolladas para abordar problemas 
comunes de los consumidores en línea, como los correos electrónicos no solicitados, y las 
protecciones legales otorgadas a los compradores minoristas en línea. Tras este análisis 
más específico, el debate se centra en el sistema normativo que ayuda a garantizar la 
correcta aplicación de las leyes federales de protección del consumidor en línea. 
 
El módulo abordará las precauciones que todos los usuarios de tecnología deben tomar 
para garantizar una experiencia de comercio digital segura. Esto se explicará a través de 
temas educativos que enseñarán a los jóvenes técnicas de compra segura en línea, medidas 
de prevención contra el robo de identidad y acciones a tomar si se produce una violación 
de la seguridad. Abarca competencias como la comprensión de la seguridad básica de los 
sitios web, el conocimiento de las opciones de pago seguras, el intercambio de información 
personal, las medidas preventivas y la seguridad de la banca electrónica, para afrontar y 
evitar las transacciones peligrosas en línea. 
 
Tema 1: Compras seguras en línea 
Es posible que los jóvenes no estén familiarizados con las compras seguras en línea. Este 
tema ofrece orientación sobre los diferentes métodos de compra que alguien puede 
encontrar en línea y cómo clasificarlos de más seguros a más preocupantes. Los jóvenes 
aprenderán consejos básicos de seguridad cuando compran en línea, entenderán qué 
información personal deben compartir cuando compran bienes o servicios y comprenderán 
las acciones básicas si se produce una violación de la seguridad. 
 
Tema 2: Tecnología y robo de identidad 
Se trata de la forma más común de fraude en el comercio electrónico, que representa un 
enorme 71% de todos los ataques. El fraude de identidad forma parte de la mayoría de los 
métodos utilizados por los ciberdelincuentes, ya sea como objetivo final o como precursor 
de otro ataque. 
Sin embargo, este tipo de fraude no siempre implica el robo de los datos de la tarjeta. Los 
estafadores también utilizan cuentas de correo electrónico, cuentas de usuario, nombres, 
direcciones, direcciones IP y dispositivos personales para hacerlos pasar por un cliente real. 
Esto puede dar lugar a compras fraudulentas, a la creación de cuentas falsas y a la 
manipulación del tráfico. 
 
Tema 3: La tecnología y el crédito 
Este tema describe los requisitos de seguridad de las tarjetas de crédito según las Normas 
de Seguridad de Datos del Sector de las Tarjetas de Pago (PCI DSS). Las normas se aplican 
a todas las organizaciones que reciben, procesan, almacenan y transmiten información de 
tarjetas de crédito/débito y se crearon para prevenir el fraude con tarjetas mediante el 
aumento de los controles en torno a los datos y su exposición al peligro. 
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Módulo 8: Comercio digital  

Objetivo principal: El módulo tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre las actividades de comercio digital, qué evitar y cómo proteger la información 
personal y los datos bancarios. 

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Compras 
seguras en 
línea 

Los jóvenes aprenderán 
los consejos y trucos de 
seguridad a la hora de 
comprar en Internet, 
podrán clasificar los 
sitios web a partir de sus 
protocolos de seguridad 
y comprenderán qué 
medidas tomar si se 
produce una transacción 
preocupante. 

1. Introducción a los 
métodos de pago 
seguros en línea. 
 
2. Seguridad del sitio 
web y de la red. 
 
3. Consejos de 
seguridad para las 
compras en línea. 

1. Entender los métodos de 
pago seguros en línea. 
 
2. Comprender la seguridad 
básica del sitio web y de la 
red. 
 
3. Comprender lo que hay 
que hacer y lo que no hay 
que hacer al comprar en 
línea. 
 

1. Poder hacer compras 
seguras en línea. 
 
2. Capaz de distinguir la 
fiabilidad y la credibilidad 
de los vendedores en 
línea. 
 
3. Capaz de prevenir y 
actuar sobre los 
problemas de seguridad 
de las compras en línea.  

1. Ayudar a los demás 
cuando compran en línea 
para evitar ser víctimas de 
los estafadores. 
 
2. Conciencia de las 
amenazas en línea y sus 
consecuencias prácticas y 
psicológicas. 

2. Tecnología y 
robo de 
identidad  

Los jóvenes aprenderán 
métodos de prevención 
para no ser víctimas del 
robo de identidad.  

 
1. Descripción del delito 
de usurpación de 
identidad. 
 
2. Cómo evitar ser 
víctima de un robo de 
identidad: qué hacer y 
qué no hacer. 
 
3. Pasos a seguir si se es 
víctima de un robo de 
identidad.  
 

 
1. Entender los peligros de 
que les roben la identidad. 
 
2. Comprender los medios 
utilizados para robar su 
identidad.  
 

1. Protegerse para evitar 
el robo de identidad y las 
medidas que pueden 
tomar si se convierten en 
víctimas. 
 
2. Aprender a proteger su 
identidad. 

1. Conciencia de la 
protección de la privacidad. 
 
2. Convertirse en embajador 
de las normas de privacidad 
y protección de datos 
personales. 
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3. Cuestión de 
tecnología y 
crédito  

Los jóvenes aprenderán 
a realizar transacciones 
seguras a través de la 
tarjeta de crédito.  

 
1. ¿Qué seguridad tienen 
los datos de su tarjeta de 
crédito en Internet? 
 
2. ¿Cómo roban los 
hackers la información 
de su tarjeta de crédito? 
 
3. ¿Cómo hacer la 
seguridad de la tarjeta 
de crédito de comercio 
digital en su sitio web? 
 
 

 
1. Entender lo que significa 
el endurecimiento del sitio 
web. 
 
2. Comprender las 
implicaciones de la 
utilización de una tarjeta de 
crédito en las compras en 
línea. 
 
3. Comprender las medidas 
preventivas y proactivas 
contra el robo de datos de 
tarjetas de crédito. 
 

1. Capaz de mantener el 
cumplimiento de la PCI. 
 
2. Capaz de utilizar los 
códigos de seguridad de 
las tarjetas de crédito. 
 
3. Capaz de utilizar las 
alertas del sistema para 
detectar actividades 
sospechosas. 
 

1. Aprender la importancia 
de proteger la información de 
los datos de la tarjeta de 
crédito al comprar en línea. 
 
2. Ayudar a otras personas a 
realizar transacciones 
seguras en línea. 
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4.8 Módulo 7: Derechos y responsabilidad digital  
4.3.1 Descripción general 
 
Este módulo presenta los derechos y responsabilidades en el mundo digital como elemento 
de la ciudadanía digital y explica su contribución al compromiso positivo con la tecnología 
digital.  

Los espacios digitales son entornos complejos, sobre todo en lo que respecta a los 
derechos y responsabilidades de los actores implicados, por lo que es importante dar a los 
jóvenes las herramientas necesarias para identificar los escenarios en los que sus derechos 
podrían ser violados para protegerse eficazmente a sí mismos y a sus comunidades, de 
manera preventiva o después de que se produzca un evento de esta naturaleza. Las 
actividades ordinarias en línea, como comprar, socializar, buscar, recibir y compartir 
información en el ciberespacio, exponen a los jóvenes a situaciones en las que necesitan 
conocer sus derechos y responsabilidades para tener experiencias seguras en línea.  

Los derechos digitales se refieren a los mismos derechos humanos existentes en el 
mundo offline pero aplicados al ciberespacio (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
2016). Dentro del universo de los derechos humanos, los estudiosos han identificado como 
los más importantes en el ámbito online, los siguientes: el derecho a la libertad de expresión 
e información, el derecho a la privacidad y a la protección de datos, el derecho al acceso a 
internet y a la no discriminación, la libertad de reunión, asociación y participación online, el 
derecho a la educación y a la alfabetización, el derecho a la protección de los jóvenes y el 
derecho a recursos efectivos por violaciones a los derechos humanos online (COE, 2014). 
Este módulo se centra en ellos.  
  
Tema 1: Derechos y responsabilidades digitales  
Los derechos humanos existentes son aplicables al mundo online, y las acciones en el 
ciberespacio conllevan responsabilidades. Un ciudadano digital positivo debe ser 
consciente de lo mencionado para poder beneficiarse de las posibilidades que ofrece 
Internet y evitar al mismo tiempo las consecuencias negativas para sí mismo o para su 
comunidad. 
Por lo tanto, en este tema, es esencial explorar los siguientes elementos de los derechos y 
responsabilidades digitales:  

• Comprender los derechos digitales de libertad de expresión e información, derecho 
a la intimidad y a la protección de datos, derecho al acceso a Internet y a la no 
discriminación, derecho de reunión, asociación y participación en línea, derecho a la 
educación y a la alfabetización, derecho a la protección de los niños y los jóvenes, 
derecho a recursos efectivos contra la violación de los derechos humanos en línea. 

• Comprender los límites de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. 
• Comprender los diferentes actores y sus responsabilidades vinculadas a los 

derechos digitales. 
 
Tema 2: Ciberacoso 
El ciberacoso es uno de los riesgos más frecuentes a los que se enfrentan los jóvenes en 
Internet y su impacto acumulado puede ser devastador. Consiste en el acoso verbal o 
psicológico reiterado realizado por un individuo o un grupo con la intención de causar daño 
contra otros, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Puede 
adoptar diferentes formas, como burlas, insultos, amenazas, etc. (COE, 2018) y se diferencia 
del acoso presencial en varios aspectos como el anonimato que proporciona internet, la 
capacidad de llegar a un público más amplio, la falta de sentido de la responsabilidad de 
los agresores, el "efecto de desinhibición" de los medios digitales (las personas se sienten 
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capaces de hacer o decir cosas en línea que nunca harían o dirían en persona) y la reticencia 
de las víctimas a denunciar los incidentes (Comisión Europea en el Safer Internet Day, 2009). 
 
Se ha identificado que una de las causas del ciberacoso es que los jóvenes no se sienten 
tan responsables de sus acciones cuando publican mensajes en línea, como lo harían en la 
vida real. En este módulo los jóvenes comprenderán la importancia de mantener un 
comportamiento respetuoso con los derechos humanos en la red, y cómo identificar una 
situación de ciberacoso cuando se produce y sus actores, y cómo actuar responsablemente 
en una situación de ciberacoso. Conocer cómo funciona el ciberacoso, los diferentes actores 
implicados (el agresor, la víctima, los espectadores, las plataformas de Internet y la 
comunidad) y las formas de ponerle fin contribuirá a una comunidad ciudadana digital 
respetuosa. 
 
Este tema permitirá a los jóvenes darse cuenta de la importancia de una comunicación en 
línea que respete los derechos humanos de todos, reconocer un escenario de ciberacoso y 
saber cómo reaccionar responsablemente ante él, mediante:  

• Comprender que son ciudadanos digitales con derechos y responsabilidades en 
línea, así como los límites del derecho a la libertad de expresión. 

• Entender qué es el ciberacoso, sus elementos y tipos, reconocer las 
responsabilidades de los actores implicados y sus consecuencias para la salud y el 
entorno de las personas. 

• Analizar las situaciones de ciberacoso y reconocer las formas de colaborar para 
encontrar una solución al problema. 

 
Tema 3: La huella digital 
La protección de la reputación digital y la gestión de la identidad digital son las 
competencias que se abordan en este tema. Ambas competencias se introducirán como 
elementos clave en la construcción de una ciudadanía digital positiva. 
 
Todo lo que los usuarios de Internet publican, envían o graban en línea, sobre ellos mismos 
o sobre otros, deja una huella digital, lo que significa que la información compartida en 
Internet es probable que permanezca para siempre disponible públicamente en línea, 
generando en el presente o en el futuro un impacto en la reputación de una persona, que 
puede ser positivo o negativo. Cuando el impacto es negativo puede poner en peligro la 
carrera de los jóvenes e incluso sus futuras relaciones. Dado que tener una huella digital es 
normal, y en realidad muy difícil de evitar, es importante concienciar a los jóvenes sobre su 
huella digital y sus consecuencias. 
 
Este tema introducirá a los jóvenes en los conceptos de huella digital, identidad digital y 
reputación digital y les hará reflexionar sobre ellos en su propia vida, respondiendo a 
preguntas como ¿cuántas identidades en línea tienes? los jóvenes se darán cuenta de 
algunas de las características de la identidad en línea. Los jóvenes también podrán 
reconocer que las huellas digitales pueden crearse de forma pasiva y activa. Una huella 
pasiva se crea cuando se recogen los datos personales de los usuarios, normalmente sin 
que éstos sean conscientes de ello. Por ejemplo, cuando los motores de búsqueda 
almacenan el historial de búsqueda de los usuarios, y cuando los servidores web registran 
la dirección IP del ordenador de los usuarios cuando visitan un sitio web. En este número, 
los jóvenes tomarán conciencia de cómo se produce este rastreo y elaboración de perfiles, 
de cómo dejan huellas cuando utilizan los motores de búsqueda, consultan sitios, hacen 
compras en línea o dan "me gusta" en las redes sociales, y de cómo gestionar esto. 
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Una huella activa se crea cuando las personas comparten o crean información en línea de 
forma voluntaria, ya sea por correo electrónico, al escribir en un blog, compartir fotos o 
publicar en las redes sociales. En este tema, los jóvenes comprenderán que todo lo que 
dicen y hacen en línea puede tener un impacto en su reputación digital. Serán conscientes 
de la existencia de su identidad digital y aprenderán a gestionarla para evitar percepciones 
erróneas o efectos no deseados en la red. También comprenderán de forma crítica qué 
aspectos de sus datos son privados, qué datos pueden compartirse de forma segura y cómo 
esto varía según el contexto. 
 
Este tema enseñará a los jóvenes a gestionar su identidad digital y a tomar decisiones 
conscientes a la hora de compartir información personal en línea, mediante:  

• Comprender la importancia de proteger la reputación digital y la privacidad personal 
• Reflexionar sobre lo que su perfil digital dice de ellos 
• Entender cómo gestionar la propia identidad digital y la huella digital es esencial para 

los ciudadanos digitales. 
• Entender cómo se crean las huellas digitales y sus efectos 
• Comprender la importancia de reflexionar sobre qué información personal compartir 

en línea antes de compartirla, sobre sus posibles consecuencias presentes y futuras, 
para ellos, su familia y su comunidad. 

• Entender que existe un valor económico de nuestros datos personales. 
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Módulo nº 7 : Derechos y responsabilidad digitales 

Objetivo principal: El módulo tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre los derechos digitales y las responsabilidades de los diferentes actores en línea 
para protegerlos. Los temas del ciberacoso y la huella digital se presentan como casos para enseñar a los participantes a protegerse a sí mismos y a sus 
comunidades de las amenazas en línea. 

Tema Objetivos de 
aprendizaje  Temas 

Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Derechos y 
responsabilida
des digitales 

Conocer el 
derecho a la 
información, la 
libertad de 
expresión, el 
derecho a la 
intimidad, el 
derecho de 
acceso a Internet, 
la libertad de 
reunión, 
asociación y 
participación en 
línea, el derecho a 
la educación y a la 
alfabetización, el 
derecho a la 
protección de los 
niños y los jóvenes 
en línea y el 
derecho a la 
reparación efectiva 
de las violaciones 
de los derechos 
humanos en línea, 
así como las 
responsabilidades 

1.  Introducción a 
los derechos 
digitales como 
derechos humanos 
en línea 
 
2. Concepto del 
derecho a la 
libertad de 
expresión en línea, 
sus limitaciones y 
las 
responsabilidades 
de los usuarios de 
Internet, las 
autoridades 
públicas y los 
proveedores y 
plataformas de 
Internet. 3. 
Introducción a los 
contenidos ilegales 
en las plataformas 
online en la Unión 
Europea. 
 
 3.  Concepto de 

1. Comprender que los 
derechos humanos 
existentes son aplicables 
en línea. 
 

2. Comprender la 
importancia de la libertad 
de expresión en línea y 
sus limitaciones. 

 

3. Entienda que el espacio 
online es un espacio no 
discriminatorio. 

 
4. Comprender la 

importancia del derecho 
a la intimidad y la 
protección de datos en 
línea. 

 
5. Comprender las 

limitaciones a la libertad 
de expresión y al derecho 
a la intimidad. 

 
6. Comprender la 

importancia del derecho 

1. Capaz de comunicarse 
en línea respetando los 
derechos de los demás. 

 
2. Ser capaz de tomar 

decisiones con 
conocimiento de causa 
en lo que respecta a 
compartir información 
personal en línea. 

 
3. Poder solicitar protección 

cuando se violan los 
derechos humanos en 
línea. 

 
4. Capaz de identificar las 

violaciones de los 
derechos digitales en 
línea. 

 
5. Poder exigir sus derechos 

digitales. 
 

6. Ser capaz de hacer un 
uso adecuado de la 
información en línea, 

1. Conciencia sobre la 
aplicabilidad de los derechos 
humanos existentes en las 
interacciones en línea. 
 

2. Ayudar a otros en línea, en la 
denuncia de amenazas y 
otros usos inadecuados.  

 
3. Analizar críticamente las 

políticas de uso que ofrecen 
las plataformas online. 

 
4. Reflexionar críticamente sobre 

el papel de los diferentes 
actores en el mundo online y 
sus responsabilidades 

 
5. Concienciación sobre la 

responsabilidad de las 
autoridades para facilitar el 
acceso a Internet. 

 
6. Conciencia del principio de no 

discriminación al interactuar 
en línea. 
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correlativas de los 
distintos agentes 
(usuarios de 
Internet - 
instituciones 
educativas - 
autoridades 
públicas - 
responsabilidad 
social de las 
plataformas en 
línea). 
 
 
 
 

derecho a la 
intimidad y a la 
protección de 
datos, sus 
limitaciones y 
responsabilidades 
 
4.  Concepto de 
derecho de acceso 
a Internet y no 
discriminación y 
responsabilidades 
 
5. Concepto de 
derecho a la 
libertad de reunión, 
asociación y 
participación y 
responsabilidades 
 
6. Concepto de 
derecho a la 
educación y 
responsabilidades 
 
7. Concepto de 
derecho a la 
protección de la 
infancia y la 
juventud y 
responsabilidades 
 
8. Concepto de 
derecho a recursos 
efectivos por 
violaciones de 
derechos humanos 
y 
responsabilidades. 
Tipos de recursos y 
sus fuentes. 
 

de acceso a Internet y la 
no discriminación. 
 

7. Comprender la 
importancia del derecho 
a la libertad de reunión, 
asociación y participación 
en línea. 

 
8. Comprender la 

importancia del derecho 
a la educación y a la 
alfabetización. 

 
9. Comprender la 

importancia del derecho 
a la protección de los 
niños y jóvenes en línea. 

 
10. Comprender la 

importancia del derecho 
a la reparación efectiva 
de las violaciones de los 
derechos humanos en 
línea. 

 
11. Comprender las 

responsabilidades de los 
diferentes actores en 
materia de derechos 
digitales (usuarios de 
Internet, plataformas de 
Internet, comunidad y 
autoridades públicas). 

respetando los derechos 
de autor y utilizando 
contenidos de código 
abierto. 

 

7. Ser capaz de reflexionar 
críticamente sobre las 
responsabilidades de los 
diferentes actores en 
relación con las 
comunicaciones en línea. 

 

 
 

7. Conciencia de la libertad de 
participación en línea. 

 
8. Concienciación sobre la 

importancia de tener acceso 
al conocimiento, la 
importancia de las referencias 
y el uso de contenidos de 
acceso abierto. 

 
9. Concienciación sobre la 

importancia de recibir 
educación digital. 

 
10. Concienciación sobre el 

hecho de que los jóvenes 
reciben una protección 
especial en línea. 

 
11. Concienciación sobre la 

necesidad de procedimientos, 
contra la violación de los 
derechos humanos en línea, 
que estén disponibles, sean 
conocidos, accesibles, 
asequibles y capaces de 
proporcionar una reparación 
adecuada. 
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2. Ciberacoso Conocer el 
ciberacoso, los 
elementos de su 
concepto, los tipos 
de ciberacoso que 
existen y los 
actores implicados 
y sus 
responsabilidades. 

1. Introducción al 
problema del 
ciberacoso, 
elementos de su 
definición, tipos de 
ciberacoso y 
actores implicados.  
 
2. Derechos y 
efectos de la 
víctima afectados 
en su vida por el 
ciberacoso. 
 
3. Actuaciones 
responsables ante 
el ciberacoso. 

1. Entender por qué la 
libertad de expresión no 
protege las expresiones de 
ciberacoso. 
 
2. Comprender la 
importancia del 
comportamiento positivo en 
línea (empatía). 
 
3. Comprender las funciones 
y responsabilidades de los 
diferentes actores en un caso 
de ciberacoso. 
 
4. Comprender cuáles son 
las consecuencias del 
ciberacoso para la salud y el 
entorno de las personas. 
 

1. Capaz de identificar el 
ciberacoso cuando se 
produce. 
 

2. Saber cómo responder al 
ciberacoso. 
 
 

3. Ser capaz de identificar a 
los actores del 
ciberacoso y sus 
responsabilidades. 

 
4. Ser capaz de tomar 

medidas para protegerse 
a sí mismo y a los demás 
del ciberacoso 

1. Concienciación sobre la 
misma gravedad del 
ciberacoso y del acoso cara a 
cara. 
 

2. Concienciación sobre el 
impacto negativo del 
ciberacoso en la víctima y en 
la comunidad 
 

3. Ayudar a otros a denunciar el 
ciberacoso. 

 
4. Conciencia de tener un 

comportamiento positivo en 
línea. 

 

3. Huella 
digital 

Conocer la huella 
digital, y los 
aspectos 
relacionados: 
reputación digital e 
identidad digital, y 
aprender a 
gestionar la 
identidad digital. 

1. Introducción a la 
huella digital y 
temas relacionados: 
reputación digital e 
identidad digital. 
 
2. Huella digital 
activa: cómo 
gestionarla. 
 
3. Huella digital 
pasiva (rastreo y 
elaboración de 
perfiles): cómo 
gestionarla. 

1. Comprender la 
importancia de proteger la 
reputación digital y la 
privacidad personal. 
 
2. Entender cómo gestionar 
la propia identidad digital y la 
huella digital es esencial para 
los ciudadanos digitales. 
 
3. Entender cómo se crean 
las huellas digitales y sus 
efectos. 
 
4. Comprender cómo 
funciona el seguimiento y la 
elaboración de perfiles en 
línea y los mecanismos para 
controlarlos (anuncios 
dirigidos, elaboración de 
perfiles comerciales). 
 

1. Poder acceder a sus 
perfiles digitales. 
 
2. Capaz de evaluar el 
impacto de su presencia en 
línea en un contexto 
determinado. 
 
3. Capaz de dar forma y 
reconfigurar su identidad 
digital. 
 
4. Capaz de analizar qué 
información personal 
compartir en línea, según el 
contexto, antes de 
compartirla. 
 
5. Capaz de gestionar la 
configuración de privacidad 
de las plataformas en línea. 
 

1. Conciencia sobre la 
importancia de generar 
conscientemente una identidad 
digital. 
 
2. Conciencia sobre el valor 
económico de los datos 
personales. 
 
3. Conciencia del impacto que 
tiene la huella digital en el 
presente y en el futuro. 
 
4. Conciencia sobre el rastro 
permanente que dejan las 
interacciones en línea. 
 
5. Conciencia del seguimiento y la 
elaboración de perfiles, como 
generadores de la huella digital 
pasiva. 
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5. Comprender que existe un 
valor económico de nuestros 
datos personales. 
 
6. Comprender qué aspectos 
de sus datos son privados, 
qué datos pueden 
compartirse de forma segura 
y cómo varía esto según el 
contexto. 
 

6. Capaz de eliminar el 
historial de búsqueda de los 
motores de búsqueda. 
 
7. Capaz de gestionar las 
cookies en línea. 
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4.9 Módulo 8: Seguridad digital  
4.3.1 Descripción general 
Internet ofrece una gran cantidad de beneficios y es completamente imposible escapar de 
su presencia. A pesar de los beneficios, los usuarios deben ser conscientes de la multitud 
de riesgos que también conlleva, por lo que hay que conocer las prácticas generales de 
seguridad en materia de Seguridad Digital. Más concretamente, las personas deben 
aprender las prácticas básicas para protegerse en línea de los ciberataques, deben 
aprender a mantener sus dispositivos a salvo de Malware/Spyware/Adware que puedan 
comprometer su información personal y deben aprender a utilizar las redes sociales de 
forma segura y consciente, asegurándose de que no se abusa de su información privada en 
línea. 
 
El módulo abordará las precauciones que todo usuario de la tecnología debe tomar para 
garantizar su seguridad personal y la de su red, protegiendo al mismo tiempo a los demás. 
Incluye dos conceptos diferentes: la privacidad se refiere principalmente a la protección 
personal de la información en línea propia y ajena, mientras que la seguridad se relaciona 
más con la propia conciencia de las acciones y el comportamiento en línea. Abarca 
competencias como la gestión de la información y cuestiones de seguridad en línea (incluido 
el uso de filtros de navegación, contraseñas, antivirus y software de cortafuegos) para 
afrontar y evitar situaciones peligrosas o desagradables. 
 
Tema 1: Protección y medidas tecnológicas 
Es posible que los jóvenes no estén familiarizados con la seguridad en línea. Este tema 
ofrece orientación sobre los diferentes conceptos de ciberseguridad y muestra formas de 
prevenir asuntos de ciberseguridad y de estar protegidos cuando se navega en línea. Los 
jóvenes comprenderán la ciberseguridad, aprenderán a protegerse a sí mismos y a sus 
dispositivos de forma proactiva y, por último, entrarán en acción si se produce una brecha 
de seguridad. 
 
Tema 2: Riesgos del malware/spyware/adware 
Es posible que los jóvenes no estén familiarizados con el software malicioso/espía/adware. 
Este tema ofrece orientación sobre los diferentes conceptos de software malicioso y muestra 
formas de prevenir los ataques. Los jóvenes entenderán el malware y sus tipos, aprenderán 
la clasificación de los diferentes programas maliciosos. Aprenderán más sobre la seguridad 
contra el malware y cómo estar protegidos y, por último, conocerán los tipos de 
ciberdelincuencia y el phishing. 
 
Tema 3: Seguridad en las redes sociales 
Es posible que los jóvenes no estén familiarizados con la seguridad de las redes sociales. 
Este tema ofrece orientación sobre las diferentes preocupaciones de riesgo de la 
presencia en línea utilizando los medios sociales u otras plataformas y muestra maneras de 
cómo utilizar los medios sociales de forma segura y consciente y cómo proteger la 
información personal para que no se abuse de ella en línea 
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Módulo 8: Seguridad digital y protección  

Objetivo principal: El módulo tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre la seguridad básica en línea, la importancia de la protección y la privacidad, 
especialmente en la comprensión de las reglas de la tecnología. 

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Protección y 
medidas en 
línea 

Los jóvenes aprenderán 
las medidas de 
seguridad más comunes, 
como contraseñas 
seguras, software 
antimalware, cómo 
reconocer los correos 
electrónicos maliciosos y 
cómo utilizar los 
cortafuegos. Además, 
conocerán el estado 
actual de la seguridad en 
Internet.  

1.  Introducción a la 
protección de la 
tecnología y las medidas. 
 
 2. La protección de la 
tecnología en la 
sociedad digital. 
 
3. Protegernos a 
nosotros mismos y a 
nuestro equipo de 
cualquier daño. 

1. Entender cómo crear 
una contraseña fuerte y 
una autenticación de 2 
factores. 

2. Entender qué es un 
firewall: cómo activarlo, 
bloquearlo/desbloquearl
o. 

3. Comprender los riesgos 
de utilizar 
ordenadores/redes 
públicas. 

1. Poder navegar por 
Internet de forma 
segura. 

2. Capaz de resolver 
tareas moderadas y 
complicadas en línea. 

3. Capaz de proteger los 
dispositivos 
personales de los 
daños. 

4. Ser capaz de definir 
la "privacidad" y 
relacionarla con el 
término "huella 
digital". 

1. Conciencia de los 
privilegios y libertades que 
se otorgan a todos los 
usuarios de la tecnología 
digital, y de las expectativas 
de comportamiento que 
conllevan.  
2. Ayudar a otros en línea, en 
la denuncia de ciberacosos, 
amenazas y otros usos 
inadecuados de Internet. 
 

2. Riesgos de 
malware/spywa
re/adware  

Los jóvenes conocerán 
las diferentes amenazas 
que se ciernen sobre el 
hardware y el software, y 
sobre los datos y la 
información, como los 
tipos de 
ciberdelincuencia, el 
malware, el phishing y 
las pérdidas financieras.  

1. Protección contra 
malware, spyware y 
adware. 
 
2. Introducción a los 
diferentes tipos de 
ciberdelincuencia. 
 
3. Introducción a la 
suplantación de 
identidad. 

1. Entender los diferentes 
tipos de Malware. 
2. Entender cómo instalar y 
utilizar el software 
Antimalware. 
3. Entender cómo actuar y 
responder al Phishing. 
4. Identificar los problemas 
de seguridad relacionados 
con los teléfonos móviles, 
incluida la información 
personal que se pone en 

1. Capaz de prevenir 
ataques de malware. 
2. Capaz de hacer frente 
a los fallos de seguridad 
provocados por el 
software malicioso. 
3. Capaz de detectar 
intentos de phishing. 

1. Conciencia de las 
amenazas en línea y sus 
consecuencias prácticas y 
psicológicas. 
 
2. Ayudar a otros en línea a 
denunciar ciberdelitos, 
phishers y páginas web 
maliciosas. 
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peligro en caso de pérdida 
o robo de un teléfono. 

3. Seguridad en 
las redes 
sociales  

La única cuestión es si 
nuestra apariencia en 
línea es segura. Cada 
inicio de sesión tiene sus 
consecuencias. 
Funcionar de forma 
segura en las redes 
sociales es algo que 
todo usuario debería 
tener en cuenta. 

1. Comportamiento 
seguro en línea. 
 
2. Protección de la 
información personal en 
línea. 

1. Entender cómo utilizar las 
redes sociales de forma 
segura. 
2. Entender cómo proteger 
la información personal 
cuando está en línea. 

1. Capaz de utilizar las 
redes sociales de forma 
segura y consciente. 
2. Capaz de prevenir la 
pérdida, el robo y el 
abuso de datos 
personales. 

1. Conciencia del poder de 
las redes sociales en 
nuestras vidas y su impacto 
en nuestro comportamiento. 
2. Conciencia de las 
amenazas que conlleva el 
uso de las redes sociales y 
otras plataformas online. 
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4.10 Módulo 9: Salud digital y bienestar  
4.3.1 Descripción general 
 
El módulo presenta el impacto del uso excesivo de la tecnología en la salud psicológica y 
física de los ciudadanos digitales y las formas de minimizar este impacto teniendo una 
relación saludable con Internet (redes sociales, juegos de azar, etc.) y en general con la 
tecnología digital. Además, este módulo destaca la importancia de la ergonomía informática 
para minimizar el impacto del uso excesivo de la tecnología en nuestra salud física, como la 
altura de la mesa o la colocación de la pantalla pueden evitar problemas de salud. 
 
Dado el rápido aumento del uso de la tecnología por parte de los jóvenes, éstos deben saber 
cómo utilizar la tecnología digital de forma que pueda perjudicar su bienestar físico y 
psicológico.  
 
En el ámbito de la salud física, la ergonomía aplicada en un espacio de trabajo informático 
es más importante que nunca, dada la frecuencia y duración del uso de las tecnologías. 
Algunas de las lesiones que pueden evitarse son las de esfuerzo repetitivo, la tensión ocular 
y el síndrome del túnel carpiano.  
En el ámbito psicológico, el uso excesivo de la tecnología digital puede provocar depresión, 
ansiedad y la sensación de estar aislado socialmente.  
Lograr el equilibrio utilizando la tecnología es una característica cada vez más relevante de 
los ciudadanos digitales saludables.  
 
Tema 1: Adicción a Internet 
La adicción a Internet se define generalmente como el uso problemático y compulsivo de 
Internet, que provoca problemas en el funcionamiento del usuario en diversos ámbitos de la 
vida durante un período prolongado. En este tema, los jóvenes aprenderán más sobre la 
adicción a Internet, sus tipos y por qué la gente se vuelve adicta a Internet.  
 
Tema 2: Salud mental 
El uso excesivo de la tecnología digital puede causar diversos problemas mentales. En este 
tema, los jóvenes aprenderán más sobre los signos y síntomas del impacto de la tecnología 
digital en su salud emocional.  
 
Tema 3.1: La salud física 
El uso excesivo de la tecnología digital puede causar diversos problemas físicos. En este 
tema, los jóvenes aprenderán más sobre los problemas físicos que puede causar la 
tecnología digital.  
 
Tema 3.2: Ergonomía informática  
Aprenda cómo la ergonomía informática (la práctica de adaptar la configuración del espacio 
de trabajo del ordenador a sus necesidades laborales) puede minimizar el estrés físico. En 
este tema, los jóvenes aprenderán a configurar su espacio de trabajo para rendir mejor y 
reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo.  
Tema 4: Cómo equilibrar el uso de la tecnología digital 
Se trata de mantener el equilibrio. En este módulo los jóvenes aprenderán a mantener el 
equilibrio entre la vida digital y la vida real.
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Módulo nº 9: Salud digital y bienestar   
Objetivo principal: educar a los jóvenes sobre la importancia de tener un estilo de vida equilibrado y sobre las repercusiones en la salud que conlleva el uso de 
la tecnología. 

Tema Objetivos de aprendizaje  Temas 
Resultados del aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión Habilidades Valores y actitudes 

1. Adicción a 
Internet  

(redes sociales, 
citas en línea, 
juegos de azar, 
compras, 
pornografía, 
creación de 
vídeos, 
comercio, 
juegos de azar)  

Para saber qué es la 
adicción a Internet 
 
Para conocer los tipos de 
adicción a Internet  
 
Para saber por qué la 
gente se vuelve adicta a 
Internet 
 

• Qué es la adicción a 
Internet  

 
• ¿Cuáles son los tipos 
de adicción a Internet 
(redes sociales, citas en 
línea, juegos de azar, 
compras, pornografía, 
creación de vídeos, 
comercio, juegos de 
azar)? 
 
•  Por qué la gente se 
vuelve adicta a Internet 
(las personas que sufren 
de ansiedad y depresión 
a menudo carecen de 
apoyo emocional, las 
personas que son 
demasiado tímidas, 
sufren de baja 
autoestima, tienen 
sentimientos de 
inadecuación, un miedo 
a la desaprobación)  

Entender qué es la adicción 
a Internet 
 
Comprender cada tipo  
(redes sociales, citas en 
línea, juegos de azar, 
compras, pornografía, 
creación de vídeos, 
comercio, juegos de azar)  
 
Entender por qué la gente 
puede volverse adicta a 
Internet  

Seré capaz de reconocer 
la adicción a Internet  
 
Seré capaz de reconocer 
los tipos de adicción 
(redes sociales, citas en 
línea, juegos de azar, 
compras, pornografía, 
creación de vídeos, 
comercio, juegos) 
 
Seré capaz de reconocer 
por qué alguien es adicto 
al uso de Internet  
 
 
 
 

Acepta el hecho de que, 
aunque Internet ha 
cambiado positivamente 
nuestras vidas, puede ser 
adictivo.  
 
Ser conscientes de la 
necesidad de tener una 
relación sana con Internet 
(redes sociales, juegos de 
azar, apuestas, etc.) 
 
Date cuenta de la necesidad 
de limitar el tiempo de uso 
de Internet cuando seas 
adicto.  
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1 Trastorno de adicción a Internet - Signos, síntomas y tratamientos. https://www.psycom.net/iadcriteria.html 
2 ¿Cuáles son las sanciones por compartir archivos ilegalmente?. https://www.wisegeek.com/what-are-the-penalties-for-illegal-file-sharing.htm 

2. 1Salud 
mental  

Conozca cómo la 
adicción a la tecnología 
digital puede afectar a su 
salud mental 

• Los síntomas 
emocionales de la 
adicción a la 
tecnología digital 
(depresión, ansiedad, 
euforia al usar la 
tecnología, aislamiento, 
actitud defensiva, 
cambios de humor, 
soledad, aburrimiento 
con la rutina,  

la procrastinación, etc.) 

Entienda que la adicción a 
la tecnología digital puede 
afectar a su salud mental 
 
Comprende que emociones 
como la depresión, la 
ansiedad, la necesidad de 
aislarse, etc. Son síntomas 
del impacto negativo del 
uso excesivo de la 
tecnología digital en tu 
salud mental 

 Ser capaz de reconocer 
el impacto de la adicción 
a la tecnología digital en 
su salud mental 
 
Ser capaz de reconocer 
los síntomas cuando se 
hace un uso excesivo de 
la tecnología digital  

Ten en cuenta que el uso 
excesivo de la tecnología 
puede interferir en tu vida 
diaria, como las relaciones, 
el trabajo, el estado de 
ánimo, etc. 
 
Aprecie el impacto positivo 
de la tecnología en nuestras 
vidas, pero sea siempre 
consciente de los riesgos 
que conlleva el uso excesivo 
de la tecnología digital, ya 
que puede dañar su salud 
mental. 

2.2 Salud física  Conozca cómo la 
adicción a la tecnología 
digital puede dañar su 
salud física 
 

• Cuáles son los 
síntomas del uso 
excesivo de la 
tecnología digital 
(como dolor de 
espalda, síndrome del 
túnel carpiano, dolores 
de cabeza, insomnio, 
mala nutrición, mala 
higiene personal, dolor 
de cuello, sequedad 
de ojos y otros 
problemas de visión, 
aumento o pérdida de 
peso) 

Comprenda que el uso 
excesivo de la tecnología 
puede perjudicar su salud 
física. 
 
Entender cómo el uso 
excesivo de la tecnología 
puede perjudicar su salud 
física 

Ser capaz de reconocer 
los síntomas físicos (como 
el dolor de espalda, el 
síndrome del túnel 
carpiano, los dolores de 
cabeza, el insomnio, la 
mala alimentación,  
Mala higiene personal, 
Dolor de cuello, 
sequedad de ojos y otros 
problemas de visión, 
aumento o pérdida de 
peso) 12 causado por el 
uso excesivo de la 
tecnología digital. 

Comprenda que el uso 
excesivo de la tecnología 
puede afectar a su salud 
física 
 
Comprenda la posible 
necesidad de reducir su 
tiempo de uso de la 
tecnología digital cuando se 
le diagnostiquen problemas 
de salud física.  
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2.3 . Ergonomía 
informática  

Aprenda qué es la 
ergonomía informática 
 
Aprenda cómo la 
ergonomía informática (la 
práctica de adaptar la 
configuración del 
espacio de trabajo del 
ordenador a sus 
necesidades laborales) 
puede minimizar el 
estrés físico.  

• Prácticas de 
ergonomía informática 
(postura, posición, 
espacio de trabajo, 
técnicas durante el 
trabajo, ejercicio físico, 
etc.) 

Comprenda cómo la 
ergonomía informática 
puede ayudarle a evitar 
posibles problemas físicos 
como dolores musculares, 
nerviosos, etc.  

Sea capaz de configurar 
su espacio de trabajo 
informático de forma que 
pueda minimizar los 
problemas de salud física. 

Comprenda que configurar 
correctamente un puesto de 
trabajo informático puede 
optimizar el rendimiento y 
reducir el riesgo de lesiones 
por esfuerzo repetitivo.  

3. Cómo 
equilibrar el 
uso de la 
tecnología 
digital  

Aprender a equilibrar el 
uso de la tecnología 
digital  

• Cómo mantener el 
equilibrio entre el 
mundo real y el digital  

Entender cómo equilibrar el 
uso de la tecnología digital    

Ser capaz de equilibrar el 
uso de la tecnología 
digital    

Mantén el equilibrio entre tu 
vida digital y tu vida real.  
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