CUESTIONARIO IDENTIDAD DIGITAL SEGURA

Comprueba si tomas buenas decisiones para proteger tu identidad en Internet. Responde a las siguientes preguntas y escribe las respuestas que consideres
correctas en un papel. Cada pregunta puede tener varias respuestas válidas.
Al final del cuestionario podrás acceder al enlace de RESULTADOS
Este procedimiento es absolutamente anónimo ya que la web no registrará
tus respuestas y por tanto tu identidad no estará expuesta.
1. En tus dispositivos para navegar por Internet deberás:
a. Crear un bloqueo de pantalla
b. Usar contraseñas alfanuméricas diferentes en cada dispositivo y creadas
por ti
c. Instalar un antivirus actualizado y adaptado a tu dispositivo
d. Revisar las condiciones y política de privacidad antes de abrir una cuenta, página web, perfil en RRSS, compra online...
2. Cuando descargas Aplicaciones de Internet:
a. Descárgalas de una web cualquiera
b. Descárgalas siempre desde una web oficial validada
3. Cuando crees tu perfil de usuario para proteger mejor tus datos:
a. Elige la opción público
b. Pon una foto en la que se te reconozca con algún amigo o familiar
c. Elige la opción privado
4. Si tu dispositivo tiene una webcam:
a. Mantenla siempre encendida
b. No es preciso tomar ninguna medida de protección
c. Mantenla tapada cuando no la uses
5. Cuando recibas algún mensaje con un documento adjunto de una dirección
desconocida:
a. Abre el adjunto y revísalo
b. No abras el adjunto y elimina el mensaje
c. Guárdalo hasta que sepas de quién puede ser

6. Tu rastro digital:
a. Se borra fácilmente con alguna aplicación
b. Se borra automáticamente
c. Es muy difícil de borrar y nunca de forma total
7. La utilización de redes Wi-Fi públicas:
a. Es segura para proteger tus datos personales
b. Es segura sólo en los aeropuertos y centros comerciales
c. No es segura para proteger tus datos porque pueden ser hackeadas
fácilmente
8. Hacerte pasar por otra persona, suplantar su identidad:
a. Siempre es delito
b. No pasa nada si es tu amigo
c. Sólo es ilegal si cometes algún delito con esa identidad
9. Para compartir una fotografía:
a. Siempre debes de pedir permiso a todas las personas que aparezcan
b. No necesitas ningún permiso, nadie lo pide
c. Si la tomaste tú puedes compartirla sin permiso aunque salgan otras
personas
10. De los siguientes datos personales cuáles crees que merecen especial
protección:
a. Tu nombre y edad
b. Tu ubicación en cada momento y tu dirección postal
c. Fotos con tu familia durante las vacaciones
d. Tus datos bancarios

