
 
 
 
 
 
 

    

 

TALLER DE SEGURIDAD EN LAS REDES SOCIALES Y NUEVOS 

LENGUAJES EN INTERNET 

DÍA: martes, 14 de febrero de 2012. 

HORARIO: de 16.30h 21.00h. 

LUGAR: SEGOVIA. Vicerrectorado del Campus de Segovia. Salón de Actos del 

Palacio de Mansilla (calle Trinidad, 3). 

 

OBJETIVO 

El Parque Científico Universidad de Valladolid tiene entre sus objetivos fomentar la cultura 

científica en la sociedad. En esta línea organiza este Taller, cofinanciado por la Cátedra 

Telefónica de la Universidad de Valladolid y el Ministerio de Economía y Competitividad a 

través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), cuyo principal 

objetivo es lograr que los usuarios de Internet conozcan su manejo, lo hagan de manera 

responsable y que utilicen mecanismos de protección. 

Además, este taller está concebido como una actividad divulgativa con unos objetivos 

concretos: ampliar los conocimientos sobre la red, acercando a los usuarios a su uso de 

forma eficiente y responsable; conocer los elementos distorsionadores de la redque 

menoscaban su eficacia mostrando cómo detectar las fuentes de intoxicación; profundizar 

en la seguridad en la red para los menores y formar en el concepto Web 2.0. 

 

PROGRAMA 

MARTES, 14 DE FEBRERO DE 2012 

16.30h-16.45h. Acreditación de asistentes y entrega de documentación. 

16.45h-.17.00 Apertura 

D. José Vicente Álvarez Bravo, Vicerrector del Campus de Segovia. Universidad de 

Valladolid. 

D. Javier Giraldez Ceballos-Escalera, Concejal de Empleo, Desarrollo Local y Nuevas 

Tecnologías y Plan Estratégico. 

17.00h-17.45h. 1ª Ponencia. 

Dª Jezabel González Díez, socia de VITAL INNOVA.  

 Introducción a las redes sociales: clases, destinatarios, objetivos, etcétera. 

 Configuración de un perfil: elementos a tener en cuenta, políticas de privacidad, 

etcétera. 



 
 
 
 
 
 

    

 

 

17.45h-18.30h.2ª Ponencia. 

D. Víctor Domingo Prieto, presidente de la Asociación de Internautas.  

 Preferencias de los usuarios en internet. 

 Problemas más habituales que detectan los usuarios de la red: fraudes, engaños, 

phishing, etcétera. 

 Situación actual de  la  protección de datos de carácter personal, de la privacidad, e 

Intimidad; así como de la propiedad intelectual e industrial. 

 El futuro de la red. 

 

18:30h-18.55h. Mesa redonda- Coloquio. 

Los ponentes debatirán sobre las cuestiones expuestas y contestaran a las preguntas del 

público asistente. 

 

18.55h-19.15 Pausa 

 

19.15h-20.00h. 3º Ponencia. 

D. Marco Antonio Lozano, Técnico de Seguridad en el Área de Preventivos del Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)-Centro de respuesta a Incidentes de 
Seguridad (CERT). 

 La privacidad y la seguridad infantil en Internet. 

 Consejos, material peligroso y filtros. 

 Control parental. 

 

20.00h-20.40h. 4º Ponencia.  

D. Mariano Matesanz Ballesteros, Inspector-de Participación Ciudadana de la Comisaría 

Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Segovia. 

 Seguridad en internet. 

 Problemas en la red más denunciados por los menores. 

 Concienciación de la comunidad educativa. 

 

20.40h-21.00h. Mesa redonda- Coloquio: 

Los asistentes plantearan a los ponentes sus dudas, y cuestiones, propiciándose el debate 

y el intercambio de información. 
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