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La sociedad de los datos
A día de hoy, teniendo en cuenta la evolución, repercusión, alcance y utilidad de las tecnologías digitales,

estamos en condiciones de afirmar que los datos -sea cual sea su tipo y procedencia- se han convertido

en el combustible fundamental y primario de las nuevas economías digitales.

Los datos se convierten, de esta forma, en algo más que información: son un bien vital,  y todas las

operaciones que se realizan en torno al espectro digital es en base a una serie de datos. No hay que dejar

de obviar que la tecnología es el presente y no debe alarmarnos el uso indebido de la cantidad de datos

expuestos, día a día, y ante lo que tenemos que activar nuestra precaución.

La cuarta generación de derechos fundamentales recoge una serie de libertades y derechos vinculados al

espacio digital,  de manera que cada ordenamiento jurídico incorpore normas que contemplen nuevas

figuras como el derecho al olvido, el derecho a la muerte digital, el derecho a la neutralidad de la Red o a

la gestión de los datos personales, por citar algunos de los casos más importantes.

De todo esto se desprende que la sensibilización, la información y la formación para la mejora de la

competencia digital,  es  algo irrenunciable  para  todos los  miembros de la comunidad global  que hoy

conforman la Red. Este esfuerzo continuo y consensuado a la hora de acercarse y de enfrentarse de

forma proactiva  a  las  TIC,  es  una  de  las  grandes  preocupaciones  de  las  Redes  de  Telecentros  que

conforman el  territorio  nacional  y  que hace que se sumen a  la  celebración de este Día  mundial  de

Internet. 
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Acciones
Los más de 3.000 telecentros que forman la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros vuelven

a ser clave en la celebración del Día   mundial   de Internet1, demostrando que son un recurso clave para el

acercamiento de la ciudadanía a la Sociedad del Conocimiento.

Desde que se lleva celebrando el Día mundial de Internet en 2.005, a iniciativa de la  Asociación de

Usuarios de Internet (www.aui.es) y respaldada por la ONU en Asamblea General (marzo de 2.006 con

la Resolución (A/RES/60/252)) la Asociación lleva proponiendo actividades con el  objetivo principal  de

posicionarnos en un evento a nivel mundial en el que participan más de 25 países.

Para ello, proponemos las siguientes acciones:

e-Gymkana
Se trata de una actividad compartida entre varios centros en la que cada grupo de participantes tendrá 

que superar una serie de pruebas  utilizando las TIC, por ejemplo, localizar información sobre un centro 

tecnológico (Telecentro, aula, punto de acceso), ponerse en contacto con él, realizar una videollamada,...

Semana del 14 al 18 de mayo 

Webinar: Iniciación a Business 
Intelligence: Big Data

No importa si formas parte de un colectivo, tienes tu pequeño negocio o perteneces a una gran empresa, 

es necesario saber cómo acceder y gestionar al enorme volumen de información que nos ofrece el mundo

que nos rodea, en especial el que Internet y las nuevas tecnologías pone a nuestra disposición y que nos 

ayudará a una correcta toma de decisiones.

En este seminario trataremos de:

1 http://www.diadeinternet.org/ 

Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura   4

http://www.aui.es/
http://www.diadeinternet.org/
http://www.diadeinternet.org/
http://www.diadeinternet.org/
http://www.diadeinternet.org/


• Conocer qué es Business Intelligence y cómo se relaciona con otras áreas tecnológicas y con el 

resto de la organización

• Recopilar, organizar y gestionar grandes cantidades de datos para procesarlos y obtener 

resultados

• Implementar soluciones Business Intelligence

• Aprender a utilizar Apache Hadoop como entorno para Big Data

Tras esta iniciación tendrás acceso a un nuevo océnao de información dónde cada detalle cuenta y 

conocerá como comenzar con su correcta gestión con soluciones BI y los procesos de Big Data.

Previo registro gratuito en https://www.cyldigital.es/curso/iniciacion-a-business-intelligence-big-data-

webinar 

15 de mayo de 10:00 a 12:00 horas

Webinar: entiende y descubre el 
Internet de las cosas (IoT)

Hoy en día es prácticamente imposible no utilizar, conocer o al menos haber oído sobre el Internet qué a 

diario utilizan millones de personas en todo el mundo pero, ¿sabías que cada vez son más los objetos 

cotidianos que tienen la capacidad de interactuar entre ellos y con las personas a través de Internet?

 Ponte al día y descubre:

• Qué es el Internet de las cosas (IoT)

• Descubrir los distintos periféricos que existen en el mercado

• Aplicaciones sencillas en tu vida diaria del IoT (salud, seguridad, ahorro, etc.)

Saca el máximo partido a las posibilidades que ofrece la tecnología moderna para facilitar tu día a día, 

desde las tareas más simples a las más complejas.

Previo registro gratuito en https://www.cyldigital.es/curso/entiende-y-descubre-el-internet-de-las-cosas-iot-

webinar 

16 de mayo de 17:00 a 19:00 horas
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Webinar: conoce tus derechos en 
Internet

A veces es difícil discernir hasta donde llegan tus derechos y deberes en la vida cotidiana, y ni que decir 

tiene, saber hasta dónde llegan en la gran red de redes.

En esta indispensable cita aprenderemos:

• El marco normativo respecto a usuarios y consumidores.

• Qué es la huella digital, cómo proteger los datos personales, etc.

• A valorar la importancia de la seguridad en Internet.

Internet es un espacio público global que debe ser abierto, asequible y accesible para todas las personas 

y las fuentes expertas afirman que "los derechos en Internet son derechos humanos". Aún lejos de que 

esto se haga realidad, es tu oportunidad aportar un granito de arena comenzando por tu propio beneficio 

personal.

Previo registro gratuito en https://www.cyldigital.es/curso/conoce-tus-derechos-en-internet 

17 de mayo de 10:00 a 12:00 horas

Presentación de la Red social de 
dinamizadores de Telecentros

Con la idea de reforzar la idea de comunidad entre los dinamizadores, usuarios y entidades, y estimular la

creación de redes o grupos de Telecentros reforzando los contactos entre dinamizadores nace la  Red

social de dinamizadores de Telecentros con la que se quiere conseguir estimular la participación en

actividades,  el  intercambio  de  prácticas,  y  la  posibilidad  de  compartir  experiencias  entre  todas  las

entidades partícipes de la asociación.

El día 17 de mayo se hará la presentación oficial de la Red social a los medios de comunicación, entidades

y participantes de la misma.

17 de mayo
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Concurso de ideas

Siendo conscientes de la importancia actual de la renovación y actualización digital, queremos invitaros y

animaros a formar parte de la creación de un nuevo nombre y slogan con el objetivo de la renovación de

nuestra imagen corporativa.

Buscamos la renovación de nuestro nombre con motivo de la celebración del 10º aniversario de entidad.

El  objetivo  de  este  concurso  es  la  elección  del  nombre  y  slogan  que  represente  la  Comunidad  de

Telecentros.  El  nombre  y  slogan  acompañará  a  la  imagen  corporativa  en  los  distintos  medios  de

comunicación, y formará parte de la nueva web de la asociación.

Acción dirigida a  todos los dinamizadores de las Redes de Telecentros.  Las bases del concurso estarán

disponibles en la web de la Asociación http://comunidaddetelecentros.net/ 

17 de mayo

Experiencias TIC: Encuentros con 
Expertos

Emitido por  streaming desde la web  www.nccextremadura.org/diadeinternet, se realizará una conexión

con  Ofelia Tejerina, abogada y experta en Derecho de las Tecnologías, y miembro activo del Grupo

Expertos Derechos Digitales impulsada por la Secretaría del Estado y la Agenda Digital (MINETAD).

Durante el transcurso de la intervención se podrán realizar preguntas a través de Twitter con el hashtag

#diadeinternet #EncuentrosTIC.

18 de mayo a las 12:00 horas
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