
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

EL VALOR DE
INTERNET EN

TIEMPOS DE CRISIS

La expansión mundial del COVID-19 trajo
un aumento de los ciberataques
reflejados como actividades
fraudulentas, robos de datos, campañas
de phising.
El incremento del teletrabajo durante
estos meses ha servido de cebo para
atacar  los sistemas aprovechando el
elemento más vulnerable: los usuarios.
 
Este año, nuestra campaña de
comunicación con motivo del  día
mundial de Internet , fué dirigida a
concienciarnos sobre la importancia de
protegernos en todos los ámbitos frente
a los ataques más usuales.
 

Se creó una sección con diferentes
actividades para que los alumnos
participasen con nosotros celebrando el
día de Internet.
También una sección de documentos con
información de herramientas
colaborativas, para hacer
videoconferencias y como configurar las
redes sociales para proteger la privacidad
de los menores. 
Pincha en el enlace para ampliar la
información.

RECURSOS PARA
PROFESORES, 

PADRES  Y ALUMNOS

RECURSOS PARA
EMPLEADOS PÚBLICOS

RECURSOS PARA TODOS

COMIENZO CAMPAÑA
Del 8 al 31 de mayo, desde AST
participamos en la celebración del día
mundial de internet, compartiendo con
centros educativos, empleados públicos
y ciudadanos el valor de Internet en
tiempos de crisis.

FIN CAMPAÑA
31 de Mayo

Enlace a Actividades: 
Alumnos de colegios e institutos

Enlace a Documentos:
Recursos de interés

Durante estos días estamos recibiendo
gran cantidad de noticias falsas y de
bulos. Creamos un espacio para
indentificar estos bulos y así romper la
cadena.

Bulos

Estafas

Seguridad

Navegar por internet tienes sus riesgos y
podemos ser víctimas de un ciberataque.
Existen varios tipos de estafas online.
Para identificarlos creamos una serie de
contenido donde indicamos los tipos de
estafas que podemos encontrar y como
evitar caer en su engaño.

En estos días de confinamiento ha
aumentado el uso de Internet. Este uso
masivo también nos expone a riesgos. 
Recopilamos varios consejos para hacer
un uso seguro de Internet.

No tengas miedo a la Criptografía

Cifrar Información

Phising

Protege tu equipo

#ELVALORDEINTERNET #SOMOSAST 

Herramientas Colaborativas

Contraseñas

ACCESO RESTRINGIDO

https://ast.aragon.es/actualidad/el-valor-de-internet-en-tiempos-de-crisis
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https://youtu.be/TbD3YESODxQ
https://youtu.be/dT3nbKJxjio
https://youtu.be/ixhDJWg5NMU
https://youtu.be/-_M7olfQUWQ
https://ast.aragon.es/sites/default/files/herramientas_colaborativas_2.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/contrasenas.pdf

