


WHAT IS BARCELONA DIGITAL

Barcelona Digital Technology Centre (BDigital) is
an advanced technology centre specialised in the
application of Information and Communication
Technologies (ICTs) in the fields of
(1) Healthcare
(2) Security 
(3) Mobility and energy
(4) Social media
(5) Food and environment



ABOUT….

Marc Rivero López
• Security researcher 
• Ecrime
• INTEL
• Malware analyst

Twitter:@seifreed



¿Qué hace mi hijo/a en internet?



¿Que hace mi hijo/a?

• Juegos

• Redes sociales



Listado de redes

Características:
• Es Interactiva.
•  Chat
• Tiene también una serie aplicaciones 

basadas en una de red juegos, como 
una forma de conectarse y divertirse 
con los amigos.

• Está basada en el usuario.
• Permite actualizar estados, así como 

subir fotos y vídeos.



Listado de redes

·        Posee una sección conocida como 
Trending Topics, lo cuales muestran los 
temas más populares en twitter, ya sea a 
nivel mundial o nacional.
·        Permite subir fotos (mediante plixi, 
tweetphoto, etc.)
·        Tiene la opción de Retweet, para que 
los usuarios puedan dar a saber que 
coinciden con el tweet de una persona a la 
que siguen.
·        Le da la oportunidad a los usuarios 
de que  compartan una pequeña biografía 
de 160 caracteres.
·        Se puede chatear con otros usuarios.
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Algunas estadísticas



Algunas estadísticas



Algunas estadísticas



Algunas estadísticas



El porque de las redes.

• Exponen a los jóvenes al mundo entero
• Permiten tener acceso a gente que vive en cualquier lugar.
• Se pueden mostrar tal y como son.
• Pueden estar al lado de todos sus amigos.
• No suelen estar presentes los padres
SON SUS ESPACIOS



Ventajas e inconvenientes

Ventajas
• Mantenerte informado
• Jugar
• Aprender
• Comunicarnos
• Acceso a programas y archivos
• Satisfacer la necesidad del conocimiento
• Satisfacer la necesidad de ocio

Ventajas
• Contenidos inapropiados: Contenidos no 

aptos para todos los públicos. No 
infringen la ley. Pornografía, violencia, 
juegos de azar etc..

• Contenidos ilícitos, contenidos que 
infringen la ley, estafas etc..



Peligros

• Muchos de los sitios tienen restricción de edad, pero no es un impedimento
• Los adolescentes no establecen límites sensibles sobre la información que comparten
• Se desarrolla una falsa sensación de seguridad
• Expuestos a estafas y contenidos inadecuados.
• Exponen datos como fiestas, bebidas acitividad sexual.



Sexting



Grooming



Engaños



Engaños



• Filtros de contenido
• Control de tiempo
• Bloqueo de palabras clave
• Registros
• Bloqueo de porgramas
• Listas blancas y negras
• Etiquetado de páginas.

Control parental



Control parental



Noticias



Consejos

• No des demasiada información acerca de ti mismo. Al darte de alta 
puedes proporcionar los datos necesarios, pero en tu perfil no tienes 
que informar de todo.

• Mantén el secreto de tus contraseñas: que nadie (salvo tus padres) 
las sepan.

• Revisa la información que está abierta a otros. Asegúrate mediante 
las opciones de privacidad que solo tus amigos pueden ver tu 
información.

• Ten cuidado con los nuevos amigos. No aceptes ni agregues como 
amigo a alguien que no conozcas. Confirma que realmente se trata 
de una persona conocida.

• Si quieres conocer personalmente a alguien con la que sólo has 
tratado por internet, coméntalo con tus padres y que alguno de ellos 
te acompañe.

• Piensa bien la información que usas y compartes. Una vez que 
cuelgas tus fotos y vídeos no sabes qué uso se va a hacer de ellos. 
Si lo que cuelgas son imágenes de otras personas, tienes que tener 
su permiso y asegurarte de que no les va a perjudicar.
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