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Resumen Aula de consumo "Internet Seguro"  

 

Organizado por la D.G. de Protección de Consumidores y Usuarios. Como ponentes 

contamos con D. Fernando Tricas (Vicerrector de Tecnologías de la Universidad de 

Zaragoza)  y D. José Luis Cornejo Sánchez (Delegación de Participación Ciudadana de 

la Jefatura superior de Policía de Aragón).  

Las pautas importantes que como expertos nos han dado son: 

 

D. Fernando Tricas (Vicerrector de Tecnologías de la Universidad de Zaragoza 

* Actualizar los sistemas operativos que tenemos.  TODOS 

* Cambiar las claves que nos vienen del Router  de cuando nos lo envían. 

* Configurar WPA2, no usar VWP, esta antiguo. 

* Cuidado con las Wifi Gratis. Solo Https o Upn, solo redes conocidas. 

* Virus, troyanos, programas maliciosos, secuestradores. (Cualquier programa extraño 

que ejecutemos es potencialmente peligroso) 

* ¿Qué Hacer? 

 - Desconfiar 

 - Preguntar 

 - Buscar 

 - Disponer de un antivirus (utilizarlo y actualizarlo) 

 - No ejecutar programas 

 - Abrir ficheros sin cuidado 

 - Utilizar dos perfiles de usuario 

 

* PHISHING y otros engaños  ( cuando salta una alerta no pinchar, preguntar por 

internet, teléfono antes de hacerlo) 

* Móvil: 

 - Tener Pin Bloqueado 

 - Actualizar el Pin 

 - Hacer copias de seguridad. 

 - Cuidado con los rumores, bulos y Fakenews 
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 - Cuidado con los mensajes de me ha pasado la policía ……………………….. 

 Preguntar, buscar información en la web de la policía, la gran mayoría son 

 mentira y recaudan dinero.  Y sobre todo no difundir. 

 - Poner contraseña al móvil 

 - Cambiar la contraseña de vez en cuando 

 - Activar la contraseña en dos pasos para comprar la que os pide y otra la que 

 os mandan al móvil. 

 

Conclusiones: 

* Buscar 

* Preguntar 

* Aprender 

* La seguridad es un proceso 

* No hay sustitutos para la sensatez y la prudencia 

* Esperar 

 

D. José Luis Cornejo Sánchez (Delegación de Participación Ciudadana de la 

Jefatura superior de Policía de Aragón).  

Además de suscribir todo lo dicho anteriormente. 

* Control Parental,  no para fiscalizar sino para que no metan la pata. 

* España es el tercer país en ciber-amenazas. 

* Las ventanas hay que cerrarlas (Ordenador, Móvil, etc.) 

* No pasa nada hasta que pasa. 

* Cuidado con las cadenas de mensajes (si tu mandas algo que es delito, tu también 

cometes un delito) 

* Cuidado con los delitos de odio 

* No pagar nada por adelantado 

* Cuando hay una estafa siempre preguntamos ¿me van a devolver el dinero?, pues no 

siempre es así. 

* Los chollos, chollazos, no existen informarse antes 

* Mensajes Premium, dar de baja en la compañía del móvil y eliminar llamadas de 

tarifas adicionales. 
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* Antivirus sistemas de seguridad 

* NO ACTUALIZAR ESTO    Cuidado-     SUPERUSER 

* Cuando te vas lo bueno sería apagar el Router. 

 

Control Parental – Descargarlo. 

 

La seguridad no existe 

 

Las tres C para comprar por Internet: 

Compara 

Comprueba 

Consulta 

 

** Como hacer comprar por internet seguras, pagina de la Oficina de Seguridad de 

Internet  Osi.es 

** Cuidado con las llamadas de secuestros virtuales (te llaman y te dicen que han 

secuestrado alguien cercano (colgar el teléfono) comprobar y llamar a la policía. 

** Cuando existe un abuso de que están utilizando tus datos  avisar a AEPD- Agencia 

Española de Protección de Datos 

** Para evitar publicidad ir a la Lista Robinson 

 

 

 

 

 

 


