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CURSO : Ciberseguridad; si me toca proteger  
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DE LA JUVENTUD

Bilbao 

PROFUNDIZACIÓN

Fechas: 13, 19 Y 26 de octubre de 2022
Lugar: Bilbao, OVJ. Huertas de la Villa, 11 – bajo
Plazas: 16 plazas

Plazo de inscripción:  del 19 al 29 de septiembre de 2022
Horario: de 9:00 h a 14:00 h.
Idioma: castellano
Inscripciones: www.observatoriojuventud.euskadi.eus
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Objetivos general:
Conocer e implementar, a modo de check-list, los diferentes aspectos a tener en cuenta en 
ciberseguridad en un entorno de red. 

Objetivos específicos:
• Conocer los principales riesgos que conlleva trabajar en un entorno de red.

• Prevenir para evitar. Conocer diferentes tipos de recursos en caso de ataques.

• Protocolizar labores de mantenimiento y optimización.

• Formar y sensibilizar para dotar de fortalezas a las personas que trabajan en la red. 
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Curso de 15 horas impartido a lo largo de 3 sesiones de 5 horas cada una. Trabajo sobre 
contenidos teóricos con apoyo de materiales que se pueden encontrar en Internet y de total 
actualidad. 

Las sesiones tendrán un carácter participativo, con componentes de reflexión y abiertas 
al debate entre las personas asistentes, enriqueciéndose con la puesta en común de 
experiencias.

En cualquier caso, siempre se utilizarán ejemplos muy cercanos y pegados a la realidad para 
que la transferencia de conocimiento sea más sencilla de realizar.

Programa:
1ª sesión. Los dispositivos como primer objetivo
• Configuración básica segura de múltiples dispositivos
• Mantenimiento
• Optimización

2ª sesión. Poniendo orden en las redes; local y wifi. ¿Y las sociales?
• Conociendo y optimizando nuestros routers y VPNs
• Navegación segura
• Correo electrónico seguro

3ª sesión. ¡No nos liemos con las redes!
• Factor humano en el origen y la solución de los incidentes de seguridad
• Aliados con los que podemos contar

• Protocolos y sensibilización. Buenas Prácticas
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Personas destinatarias: 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, 
asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...). 
Además se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

- Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, 
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones juveniles y de tiempo libre así como en otras 
entidades).

- Educadores y educadoras sociales y familiares.

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

Profesora: 
Ane Martínez Recio. Consultora en Internet y herramientas digitales, experta en formación, 
capacitación y coaching tecnológico en Ezberdin, Digitalde y AiaraValley. 

Entidad organizadora:
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 

Dirección de Juventud
 Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco

 944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus
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