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UNIDAD DIDÁCTICA PARA

EDUCADORES/PROFESORES/FORMADORES DE ADULTOS

Seguridad

Tema 2: Proteger los dispositivos

Unidad Didáctica 6 – La importancia de proteger los propios equipos/dispositivos

Duración: 90 minutos

Objetivo

El objetivo de esta lección es mostrar a los alumnos cómo proteger los
dispositivos y los contenidos digitales, así como comprender los riesgos
y las amenazas en los entornos digitales.

Grupo Meta Adultos (mayores)

Instalaciones/ Equipamientos

● Aula
● Acceso a Internet
● Proyector
● Ordenadores / tabletas / Smartphones

Herramientas/ Materiales ● Ficha 1

Actividades

1. Actividad 1: Introducción al concepto (30 mins)

1.1 Introducir el tema a través de PowerPoint (material didáctico), ver
los vídeos y darles una explicación extra de forma sencilla.

2. Actividad 2: Hacer los ejercicios (40 mins)

2.1 Pídeles que se sienten frente a un ordenador (solos o en parejas) o
una tableta (o incluso un smartphone para hacer algunos de los
ejercicios) y proyecta la Ficha 6 (ver Ficha 1). Los alumnos deben mirar a
la pizarra (o al lugar donde se haya proyectado la ficha) e intentar hacer
todos los ejercicios. El formador debe ayudar durante todo el proceso.

3. Actividad 3: Retos y logros (10 mins)

3.1 Pide a tus alumnos que compartan lo que les resultó más fácil o más
difícil de hacer entre los ejercicios; cuál o cuáles les llevaron más
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tiempo; pregúntales si se sienten más seguros ahora para mantener sus
dispositivos protegidos.
#Nota: Si lo consideras necesario, puedes repetir o profundizar en esta
lección en la próxima clase.

4. Actividad 4: Resumen (10 mins)
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FICHA 1: Mantenga tus propios equipos/dispositivos protegidos

1. Muestra cómo activar un cortafuegos.

2. Muestra cómo bloquear un dispositivo.

3. Haz una actualización en tu teléfono móvil

(si tienes un smartphone).



Page | 4

Mantenga tus propios equipos/dispositivos protegidos

4. Instala un antivirus adecuado en el

ordenador (aunque no haya terminado el

proceso).

5. Desactiva los servicios no deseados (o

simula el proceso).

6. Descarga una aplicación con todas las

medidas de seguridad.


