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‘DIGIT’ - ‘Boost Competences for a responsible use of online identity’ es un Proyecto
europeo que aspira a investigar las implicaciones de la identidad digital y proporcionar recursos educativos y herramientas de apoyo para educadores de adultos.
El proyecto ha desarrollado materiales útiles que los educadores pueden usar durante
la docencia:
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CONSEJOS PARA
ESTUDIANTES

Son 20 consejos útiles
para ser un usuario y
ciudadano digital responsable. Se puede imprimir en formato poster
y colgar en las aulas,
oficinas y otros espacios
de aprendizaje para fomentar la reflexión sobre la huella digital y sus
implicaciones.
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Este documento contiene pautas para educadores de adultos para
usar los materiales de
DIGIT. También incluye
un glosario de conceptos relevantes y recursos
adicionales relacionados con la huella digital.
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EL MANIFIESTO Y
LAS PAUTAS PARA
EDUCADORES DE
ADULTOS

presenta los resultados de las
consultas hechas tanto
online como sin conexión al inicio del proyecto DIGIT. Muestra datos
y cifras interesantes sobre la conciencia de la
huella digital.
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Programa del Training DIGIT
¿Qué?

Materiales de training para educadores que trabajan con
estudiantes adultos.

Cu
sens rso de
i
sob bilizaci
re la
ó
hue n
digi
l
tal la

¿Dónde? Plataforma Moodle, todos los recursos de libre acceso y descarga.
¿Cómo?

4 módulos, presentaciones PowerPoint con actividades con y sin conexión:
Empecemos

Profundiza

Cuestionario de evaluación

En resumen

Los 4 módulos son:
GESTIÓN DE CUENTAS PERSONALES E IMAGEN
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Ya sea información pública o privada, intercambio activo o pasivo, nuestra identidad
digital emerge con la creación de perfiles online. Cuando alguien usa su cuenta para
compartir información, comunicarse o buscar online, se crea una imagen pública del
usuario que se puede encontrar, en cierta medida, solo buscando en Google. El módulo
muestra la importancia de administrar nuestras cuentas personales responsablemente
para proteger nuestra imagen y reputación y la de los demás.
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SEGURIDAD ONLINE
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No se requiere un nivel alto de habilidades técnicas para proteger tus dispositivos y
PC. Tener una buena contraseña, un antivirus, y ser cuidadoso con las descargas, es a
menudo suficiente para reducir el riesgo de ataques de seguridad. Este módulo muestra
cómo funciona la ciberseguridad y que está al alcance de todo el mundo.
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CIUDADANÍA DIGITAL

La ciudadanía digital es tan importante como la identidad digital. Aunque Internet crea
nuevas formas de socializar y participar en la sociedad, no siempre mejora la política.
La aparición de noticias falsas y la propagación de discursos del odio influyen mucho
y negativamente en la sociedad. Además, los gobiernos y otras organizaciones utilizan
cada vez más las plataformas online; por eso es vital dotar a todos con habilidades de
ciudadanía digital para participar plenamente en la sociedad y la política de manera
segura. El modulo cubre las dimensiones de la ciudadanía digital y ayuda a todos a ser
ciudadanos digitales responsables.
EFECTOS SECUNDARIOS DEL USO DE INTERNET
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Internet es una herramienta fantástica y una gran fuente de información, pero es fácil
perder el control y volverse adicto. Un uso excesivo podría estar vinculado a varios
trastornos psicológicos y la adicción a Internet se puede relevar de varias maneras (por
ejemplo, en videojuegos, compras o juegos de azar). Este módulo no solo presenta las
posibles consecuencias del uso excesivo de Internet, sino que enumera las principales
señales de alerta. Lo más importante es que este módulo sugiere algunas técnicas que
pueden ayudar a prevenir los problemas causados por el uso excesivo de Internet.
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¡Contáctanos en info@digitproject.eu
para unirte al programa de capacitación!

