CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

GEEK 3.0
Taller de ocio tecnológico en el Centro Espacio Joven 14/30

DETOX: LIMPIA TU HUELLA DIGITAL
A menudo nos inundamos de aplicaciones, hacemos clic en “Estoy de acuerdo” demasiadas veces, perdiendo la pista
de todas las cuentas que hemos creado. Quizás no controlamos nuestra vida digital tanto como quisiéramos. En este
taller aprenderemos a identificar nuestra huella digital y configurar nuestras cuentas y dispositivos de manera segura.
Comprenderemos también en qué consiste la privacidad y reflexionaremos sobre las implicaciones y consecuencias del
flujo de nuestros datos en la red. Aprenderemos a poner en práctica el kit Data Detox.

LUGAR

ESPACIO JOVEN 14/30. Ronda del Sur, 143. 28053 Madrid
FECHA : viernes 7 y sábado 8 de junio.
PRECIO : 24,04€ (de 18 a 24 años) 29,09€ (25 a 30 años). Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 37/1992, de 28 de diciembre,
artículo 20. 1. 8º, apartado a. (Comida incluida en el precio del taller (tipo picnic)
HORARIO : viernes de 16:00 a 20:00h y sábados de 10:00 a 14:00h y de 15:30 a 19:30h
DURACIÓN DEL CURSO : 12 horas
EDAD : 18 a 30 años
PLAZAS : 20
TRANSPORTE PÚBLICO CERCANO :
CERCANIAS RENFE : Estación Asamblea- Entrevías
AUTOBUSES : 102 desde Atocha o Méndez Álvaro. 111 desde Puente de Vallecas
OBJETIVOS DEL TALLER:
• Conocer conceptos básicos de privacidad e identificar buenas prácticas para gestionar la propia huella digital.

PROGRAMA

• Reflexionar sobre las implicaciones económicas y políticas de la privacidad digital, y practicar estrategias de
autodefensa digital.
• Desarrollar un pensamiento crítico, conciencia ética y habilidades comunicativas para el trabajo colectivo.
CONTENIDOS DEL TALLER:
• Los riesgos de descuidar tu rastro digital en la red.
• Buenas prácticas de navegación: gestión de historial, cookies y buscadores.
• Instalación y configuración de complementos para el navegador que nos ayudan a reducir nuestra huella digital.
• Almacenamiento de datos, perfilado y personalización: ¿qué nos jugamos?.
• Mejora de la gestión de contraseñas de manera responsable.
METODOLOGÍA
La metodología del taller es eminentemente práctica y lúdica: instalaremos software y extensiones en los navegadores
por lo que es ideal que traigas tú portátil y teléfono móvil. Conoceremos y pondremos en práctica el kit Data Détox de
Tactical Tech, siguiendo nuestra metodología de descubrimiento-reflexión-acción propia de la Educación Digital Crítica.
• No son necesarios conocimientos previos
• Recomendable que los participantes lleven su propio ordenador portátil

CONDICIONES
DE
PARTICIPACIÓN

Inscripciones online
Una vez inscrito en la actividad, no se admitirán cambios o devoluciones salvo en caso de anulación del taller
por la Dirección General de Juventud.
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