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Recomendaciones 
de uso en menores 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  Los niños de 2 y 3 años 
de edad acceden de 
forma habitual a los 
terminales de sus padres 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  Apenas un 29% de los 
menores de 11 a 14 años 
de edad utiliza con 
regularidad los 
smartphones para realizar 
llamadas telefónicas 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  El 65% de los niños de 11 
a 14 años participa en 
grupos de Whatsapp 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  Sólo el 38% de los niños 
y adolescentes de 11 a 14 
años utiliza el 
Smartphone para enviar o 
recibir correos 
electrónicos 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  El 52,5% de los menores 
de 11 a 14 años de edad 
juega habitualmente con 
sus dispositivos móviles. 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  80% de los menores de 
11 a 14 años escucha 
habitualmente música 
con sus smartphones 



Algunos datos sobre uso de móviles 

-  El 60% de los menores 
de 11 a 14 años de edad 
navega y busca 
información a través de 
internet desde sus 
smartphones 



Algunos datos sobre uso de móviles 

- El 16% de los menores de 
11 a 14 años de edad NO 
sabe si la geolocalización 
está activada en sus 
terminales móviles 



Recomendaciones 

- Evitar la conexión 
automática y eliminar los 
accesos a redes WIFI una 
vez haya finalizado su uso 



Recomendaciones 

- Evitar realizar compras 
online o intercambiar 
información sensible 



Recomendaciones 

- Evitar realizar compras 
online o intercambiar 
información sensible 



Recomendaciones 

- Comprobar que la red 
gratuita disponible es la 
oficial del lugar 



Recomendaciones 

- Mantener actualizados los 
dispositivos móviles 



Recomendaciones 

- Siempre que estén 
disponibles, conectarse a 
páginas con certificado de 
seguridad 



Recomendaciones 

- Desactivar la localización si 
no es necesaria para alguna 
aplicación 



Uso adictivo 

- Si el uso de dispositivos 
interfiere en sus 
obligaciones y actividades 
de tiempo libre  



Uso adictivo 

- Si el uso de dispositivos 
interfiere en sus 
obligaciones y actividades 
de tiempo libre  



Recomendaciones 

- Restricciones 
en dispositivos 
móviles 



Control parental 

-  Sitios web que los niños visitan y le ayuda a evitar 
el contenido inadecuado. 

 
-  Correos electrónicos cuando los niños intentan 

visitar un sitio bloqueado de modo que pueda 
tener una conversación acerca del contenido 
apropiado. 

h"ps://onlinefamily.norton.com/familysafety/nofToGo.fs	  	  



Control parental 

-  Sitios web que los niños visitan y le ayuda a evitar 
el contenido inadecuado. 

 
-  Correos electrónicos cuando los niños intentan 

visitar un sitio bloqueado de modo que pueda 
tener una conversación acerca del contenido 
apropiado. 

Kids	  Place	  

h"ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.kiddoware.kidsplace&hl=es	  	  



Antivirus en 
dispositivos 

móviles 



Protección 

-  Analizador de aplicaciones 
-  Analizador de Archivos 
-  Analizador de configuración 
-  Navegación segura en 

internet 

AVG	  

h"p://www.avg.com/es-‐es/anDvirus-‐for-‐android	  	  



Protección 

h"p://www.avg.com/es-‐es/anDvirus-‐for-‐android	  	  



Protección 

h"p://www.avg.com/es-‐es/anDvirus-‐for-‐android	  	  



Localización en 
RRSS y apps 



Precaución en su uso 



Almacenamiento y 
copias de seguridad 



Dropbox 

-  Copia de seguridad 
-  Compartir carpetas 
-  Compartir archivos archivos 
-  Organización 



Dropbox 

-  Almacenamiento. 2 GB gratis 
-  Sincronización bajo demanda 
-  Elección de archivos siempre 

disponibles 
-  Carpetas compartidas 
-  Enlaces públicos y privados 



Dropbox 

www.dropbox.com	  	  	  



Dropbox 

h"ps://www.dropbox.com/es_ES/mobile	  	  



Dropbox 

-  Menú principal 



Dropbox 

-  Pantalla de inicio 



Dropbox 

-  Acciones en carpetas 



Dropbox 

-  Compartir archivos 



Dropbox 

-  Favoritos. Archivos para ver sin 
conexión. 



Dropbox 

-  Notificaciones. Últimas acciones 
realizadas. 



Apps para 
colaboración online 



Dropbox 



Organización 



Dropbox 



¡¡Muchas Gracias!! 
 

Iciar Silvestre 


