
 

 

La Comunitat Educativa del CEIP ESCULTOR ORTELLS us convida al taller de Pares: 
“Los menores y su cibermundo”  que tindrà lloc el dilluns 21 de Març  de 15.10 a 
16.50 hores en el Saló de la Fundació Caixa Rural. 

Internet, junt amb la impremta, és un dels majors èxits humans en l’àmbit de la 
comunicació. 
A diferència dels mitjans de comunicació tradicionals, en els que l’usuari només era un 
receptor de la informació, amb l’aparició d’internet i en especial de la Web 2.0, l’usuari 
és partícip de manera bidireccional de la informació que va per la xarxa. 
Sense cap dubte la tecnologia és actualment una part essencial de la vida dels 
menors. 
Però, saben els nostres menors utilitzar tan bé com pensem aquests tipus de 
dispositius i internet en general? Estan al corrent de les amenaces existents i sabem 
com reaccionar front a elles? En les xerrades analitzarem els riscs que podem trobar 
cada dia els usuaris d’internet, aprofundint especialment en els riscs que podem trobar 
els menors, perquè només coneixent els riscs podrem aprendre a defensar-nos d’ells. 
La manca d’informació, la inconsciència i, sobretot, la idea de què allò virtual no és 
real, deixa la porta oberta als principals perills dels internautes. L’usuari es converteix 
així en el seu pitjor enemic. 

L’objectiu de la xerrada és sensibilitzar sobre les vulnerabilitats que poden evitar-se 
només aplicant el sentit comú. 

 

PROGRAMA DEL TALLER DE PADRES 

1.- Internet básico. 

• Internet y sus orígenes 
• Peligros y amenazas 

2.- Herramientas de Seguridad en internet. 

• Virus, gusanos y troyanos 
• Herramientas antivirus 
• Formas de infección 
• Evitando infecciones 

3.- Los menores y su cibermundo. 

• Nociones generales sobre internet y los menores 
• Peligros que les acechan y como identificarlos 
• El ciberacoso en el ámbito escolar (Ciberbullying, sexting, ciberbaiting) 
• Ciberdepredadores en la red 
• El grooming (fases y consecuencias) 
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Director de comunicación del laboratorio de ESET España; profesional con más de 10 
años de experiencia en el mundo de la Seguridad informática; editor y colaborador en 
el blog de ESET. Colaborador en múltiples publicaciones y programas de televisión; 
cuenta con diversas certificaciones relacionadas con el mundo de la Seguridad 
informática y ha participado en numerosos congresos, siendo ponente en eventos 
relacionados tanto con el uso seguro de internet y las nuevas tecnologías como con la 
protección de menores en la red. Ha participado como docente en cursos de formación 
a investigadores de delitos tecnológicos de la Guardia Civil y de formación a Peritos 
Judiciales Informáticos. Forma parte de la organización de la iniciativa 
X1RedMasSegura. 

 

BIOGRAFÍA DE ÁNGEL PABLO AVILÉS 

Es cofundador y organizador de la iniciativa X1RedMasSegura. Pertenece al Grupo de 
Delitos Telamáticos de la Guardia Civil como investigador de los delitos cometidos a 
través de las nuevas tecnologías. Ha participado como docente en el Curso Superior 
de Derecho Tecnológico en la Universidad de Extremadura así como en diversos 
cursos de especialistas y jornadas informativas de Investigación Tecnológica. Docente 
en cursos de Peritos Judiciales Informáticos impartidos por la UDIMA y la ANPTJL. Es 
ponente habitual de los principales congresos de seguridad informática y en jornadas 
de concienciación sobre los peligros de internet dirigidas a padres, educadores y 
familias. Es colaborador en varias publicaciones escritas relacionadas con la 
Seguridad de la información así como en programas de televisión sobre Seguridad en 
internet. Es editor de  “El blog de Angelucho” por el que ha recibido varios 
reconocimientos y menciones por su contribución a la información, educación y 
concienciación sobre seguridad básica en la red, siendo el objetivo principal de sus 
artículos  los internautas menos experimentados y, por tanto, con más probabilidades 
de convertirse en víctimas de los ciberdelincuentes. Autor del libro “X1Red+Segura. 
Informando y educando” y coautor del libro de reciente publicación “Atención mamás y 
papás”. 

 


