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6. Justificación:
Los navegadores web son un lugar recurrente para el fraude electrónico. Esto hace que sea necesario
adquirir hábitos que reduzcan el riesgo de ser víctimas de dichos fraudes y lograr una navegación segura por
la Web. En este curso se presentan las formas de fraude más comunes y se exponen algunas rutinas de
navegación que pueden reducir de forma significativa el riesgo de fraude electrónico. Estos hábitos de
navegación son buenas prácticas que se deben llevar a cabo en todo momento al navegar por Internet.

7. Objetivos:
-

Conocer qué es el fraude en Internet.

-

Conocer los tipos de fraude más frecuentes.

-

Aprender la importancia del navegador.

-

Aprender los factores que determinan la confianza de un sitio web.

-

Aprender a navegar en sitios seguros.

-

Conocer cómo gestionar las contraseñas en el navegador.

-

Conocer cómo evitar que se almacenen datos personales en el navegador.

-

Evitar los distintos tipos de fraude.

-

Conocer qué hacer si has sido víctima de un fraude.

-

Aprender buenas prácticas en la red.

8. Metodología:

Clases virtuales.
Material disponible a través de docencia virtual.
Correo electrónico para proporcionar toda la información relativa al curso y para resolver las
dudas que surjan durante el transcurso del mismo.

9. Programa:
1. Fraude en Internet
1.1. Qué es el fraude en línea
1.2. Tipos de fraude
1.3. Ejemplos de fraude
2. Navegación segura
2.1. La importancia del navegador
2.2. Confianza de los sitios web
2.3. Navegar en sitios seguros
2.4. Gestión de contraseñas
2.5. Datos personales y la navegación en sitios públicos
3. Consejos
3.1. ¿Cómo evitar los distintos tipos de fraude?
3.2. ¿Qué hacer si has sido víctima de un fraude?
3.3. Buenas prácticas en la red
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