UNIDAD 1: COMUNICACIÓN Y TIC

PARTE 2

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN EN INTERNET
INTERNET
Es el conjunto de dispositivos y servicios que, distribuidos por todo el mundo,
permanecen conectados entre sí a través de las redes de comunicaciones.
La Web, es el conjunto de páginas creadas en lenguaje de hipertexto que se
encuentran alojadas en determinados ordenadores, denominados servidores, que
están conectados a Internet. La Web es uno de los servicios de Internet. Aparece
en 1989, veinte años más tarde que Internet.
En la siguiente tabla se recoge la evolución de Internet:

Evolución de Internet

OLUCIÓN DE INTERNET

1969. Primera conexión entre ordenadores. DARPA, una agencia militar de EE. UU.,
desarrolla la red DARPANET, conectando ordenadores de cuatro Universidades de este
país. El canal utilizado es la red telefónica.
1972. Aparece la red Arpanet. Es la evolución de DARPA. Conecta a más de
30 ordenadores.
1973. Desarrollo de protocolos de comunicación. Se fomenta la investigación
de técnicas que permitan interconectar distintas redes.
1981. Aparecen otras redes. BITNET, CSNET, CSNET y NFSNET
1985. Comienza a tomar forma la arquitectura mundial de Internet. Arpanet, Comienza a
conectarse con otras redes de EE. UUU. Y en Europa, formando el esqueleto de lo que
hoy es Internet.
1989. Creación del lenguaje HTML. Permite el lanzamiento de la web (o WWW. De
World Wide Web)
1991. España se conecta a Internet. La red española Rediris, que conectaba
a centros universitarios se conecta a Internet.
1993. Aparece el primer navegador. Se crea Mosaic, del cual surgió Netscape, que evoluciona
hasta el actual Firefox.
1994. Internet salta al ámbito comercial
1995. Internet se privatiza
1997. La red se expande. Comienza a extenderse por países de todos los continentes.
A principios del año 2008, cerca de 1.300 millones de personas tienen capacidad para conectarse a Internet, lo que representa el
20% de la población mundial.

Servicios de Internet.

Los principales servicios de Internet son los siguientes:
Acceso a la información a través de la web. La web permite ver la información (páginas web) que reside
en un ordenador servidor a través de un navegador que se ejecuta en el ordenador del usuario
Correo electrónico (e-mail). Es un conjunto de servicios que permiten el envío y la recepción de mensajes
que contienen texto y archivos adjuntos.
Transferencia de archivos (FTP).
Chat, Messenger: mensajería instantánea y grupos de conversación

DE INTERNET

P2P: Intercambio de archivos distribuidos. Permite el intercambio de archivos que están
almacenados en varios ordenadores. Todos actúan como servidores y clientes
Transmisión de audio (podcast): Este servicio permite al usuario reproducir archivos de audio
(que están alojados en servidores de Internet) en su ordenador. De esta forma se puede oír
emisoras de radio donde no hay cobertura, escuchar música, discursos, conferencias, etc.
Sesiones remotas (Telnet). Acceso remoto a otros equipos.
.

Acceso seguro (SSH): Permite encriptar la información de acceso a una cuenta (nombre y contraseña)
de un ordenador remoto cuando la información viaja por la red.
Otros servicios: Hay muchos otros servicios, aunque de alguna manera son variaciones o están
basados en los anteriores. Videocast (transmisión
de video), VoIP (telefonía), comercio
La sociedad de la información y las nuevas tecnologías
electrónico, juego en línea, wikis, blogs, etc.

NAVEGADORES, BUSCADORES Y METABUSCADORES

R I E S G O S

Un navegador es un programa que nos permite visualizar los
contenidos de las páginas web y acceder a archivos multimedia. Los
más utilizados son: Internet Explorer, Google, Mozilla, Firefox y Opera.

Un buscador es un sistema informático que indexa archivos
almacenados en páginas web. Los más habituales son : Google,
Yahoo y Windows Live Search.

Un metabuscador es un buscador que no posee una base de
datos propia ni un directorio temático, sino que utiliza los motores
de búsqueda de otros buscadores y devuelve una selección de los
mejores resultados. Entre ellos se encuentran: Ixquick, Meta
Crawler, Copernic, Fazzle, SurfWax, WebCrawler, WebFerret,
Kayak, etc.

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Un buscador o motor de búsqueda es una herramienta práctica, rápida y sencilla que permite la
búsqueda, selección y filtración de toda la información que existe en la base de datos de un
servidor determinado mediante una serie de condiciones solicitadas por el usuario.
Habitualmente la búsqueda se realiza introduciendo una o varias palabras clave (palabras que
definen el tema a buscar).
Muchos buscadores permiten la búsqueda por temas o categorías mediante la opción Directorio. En
los directorios las páginas web se clasifican por temas con estructura de árboles.
Algunos buscadores son Yahoo, Google,Altavista , etc.
CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN
1. Se escribe en el navegador la URL de un buscador, como por ejemplo http:/google.es o la
dirección de otro navegador.
2. Se escriben las palabras clave y se elige el tipo de búsqueda: La Web, Imágenes, Grupos,
Directorio, Noticias.
3. Pulsar el botón buscar o Intro. Aparecerá una lista de vínculos de las páginas relacionadas.
Para acceder a cada página basta hacer clic sobre el vínculo o link.

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Consejos de búsqueda
1. En general los buscadores no tienen en cuenta:
•
•
•

Las mayúsculas y minúsculas.
Las preposiciones y palabras de menos de tres caracteres.
Los acentos y símbolos especiales.

2. Cuántas más palabras escribamos menos resultados aparecerán. Hay que ser lo más concretos que podamos. Podemos limitar el ámbito
geográfico, el idioma, etc.
3. Puedo eliminar palabras de mi búsqueda indicándole al buscador que no quiero ver las páginas que contengan determinadas palabras. Para ellos
deberé de escribir el signo menos delante de la palabra a excluir, sin dejar espacios. Ej.: periférico -entradas
4. Para que el resultado de una búsqueda contenga las palabras exactas y en su mismo orden se deberá entrecomillar la frase. Por
ejemplo:“internet”
5. Para obtener la definición de un término iré al buscador y escribiré por ejemplo:
define: periférico
6. Puedo buscar una palabra concreta dentro de una página web. Para ello, deberé utilizar el comando site: delante de la dirección de la página web
donde desee buscar la información.
Por ejemplo: cumbre site: www.elmundo.es
7. Para que sólo obtengamos páginas con una extensión determinada deberemos utilizar la siguiente instrucción filetype: delante de la extensión que
vayamos a buscar.
Por ejemplo: quiero buscar presentaciones powerponit sobre internet, pondré lo siguiente en el buscador filetype:ppt motores híbridos
Los formatos de los archivos más utilizados son:
Adobe Acrobat = PDF; Adobe Postcript = PD; MS Word = DOC; MS PowerPoint = PPT;
MS Excel = XLS; páginas Web = HTM, HTML; Formato de texto = TXT
8. Comprobar la fiabilidad de la fuente. Mucha información no tiene carácter académico ni rigor científico, y su propósito es solamente promocional,
comercial o personal. Ver el nombre del autor o institución responsable y la fecha de la última revisión.
9. Es importante saber que cada buscador tiene sus propias formas de realizar las búsquedas, por lo tanto hay que acceder a la ayuda antes de
utilizar la herramienta seleccionada.

CORREO ELECTRÓNICO

Es un servicio que permite el envío de mensajes entre usuarios. Puede ser de dos tipos:

R I E S G O S

Asíncrono o correo POP. Los mensajes recibidos se almacenan en el servidor hasta que nos
conectamos, momento en el que podemos descargarlos en nuestro ordenador. Los programas más
habituales son: Microsoft Outlook y Mozilla Thunderbird

Síncrono o correo web. Mediante un navegador se accede a una página web en la que se
puede consultar el correo siempre on line (con conexión a Internet), sin necesidad de
descargarlo en el ordenador.

En ambos casos, cada usuario se identifica por una dirección de correo electrónico. La
estructura de una dirección es: usuario@dominio, donde el dominio puede ser propio o
bien un proveedor de servicios de correo (Gmail, Hotmail, Yahoo, Terra y Mixmail).

FOROS Y CHATS

R I E S G O S

Un foro, permite a los usuarios compartir información, discutir o mandarse mensajes en torno a un
tema propuesto por el moderador o coordinador. Pueden ser abiertos (accesibles a todo el mundo)
o cerrados (en los que es necesario registrarse y que el moderador conceda permisos de lectura y
escritura.

El chat se implementa por medios de webs o mediante unos programas que proporcionan este
servicio, y que suelen denominarse programas de mensajería instantánea.
Chats o Chatrooms (lugares de conversación), más conocidos como chats, son entornos de
conversación a través de internet, mediante los cuales dos o más personas pueden conversar
en tiempo real, por escrito o mediante voz, y con la posibilidad de utilizar vídeo e intercambio de
archivos. Los usuarios se identifican mediante nicknames. La comunicación es instantánea,
principalmente de manera escrita.
Mensajería instantánea, se implementa mediante unos programas donde es necesario conocer
el email de la otra persona para autorizar o no el contacto. Ej.: Windows Live Messenger.

COMUNIDADES VIRTUALES “GRUPOS DE INDIVIDUOS QUE SE COMUNICAN A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS, COMO INTERNET, QUE COMPARTEN INTERESES, SIN NECESIDAD DE
LOCALIZARSE EN UN MISMO LUGAR, CONTACTAR FISÍCAMENTE O PERTENECER A UNA
DETERMINADA ETNIA”

DIFERENCIAS ENTRE LOS CHATS Y LOS PROGRAMAS DE MENSAJERÍA INSTÁNTANEA

PROGRAMAS DE MENSAJERÍA
INSTÁNTANEA

CHATROOMS

Plataforma

Programa

Web

Contactos

Deben ser dados de alta por el
usuario

Ya vienen establecidos

Filosofía

Grupos de conversación a la medida
del usuario

Grupos de conversación con temáticas
predefinidas

Carácter

Gratuito

De pago o solicitando información
personal detallada

LAS REDES P2P

Una red P2P (Peer – to – peer), o “entre iguales o pares”, es una red descentralizada que no tiene clientes ni
servidores, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y servidores de los
demás nodos de la red.
Funciona en tres etapas:
• Entrada: Un nuevo cliente se conecta a otro cliente de la red.
• Búsquedas: Para buscar archivos, un cliente envía un mensaje a los servidores o clientes con los que
está conectado.
• Descarga: la descarga de archivos se realiza directamente desde los clientes que contestaron.
Aplicaciones:
• Comunidades web. Debemos realizar el intercambio mediante programas que garanticen un intercambio
legal de contenidos digitales.
• Distribución de contenidos. Difusión de radio y televisión, como la BBC y TVE.
• Mensajería instantánea, telefonía y videoconferencia. Ej.: Skype.
• E-business. P2People y Groove. Integran mensajería instantánea, chat, intercambio de archives,
agenda de contactos y calendario común, y la posibilidad de trabajar en grupo sobre el mismo archivo
de Word.
• Sincronización de datos. Pueden crearse redes privadas P2P, que permiten sincronizar cualquier
archivo de información, video, fotos de modo inmediato y de forma pública o privada con aquella
persona que se desee invitar.
• Computación distribuida. Está basada en la capacidad de cálculo sobrante, para abordar la resolución
de problemas computacionales complejos. Ej.: Programa P2P, SETI@home, que emplea la potencia de
cálculo de un gran número de ordenadores conectados a internet para ejecutar aplicaciones que
analizan datos obtenidos por radiotelescopios como parte del proyecto de búsqueda de inteligencia
extraterrestre.

LA BLOGOSFERA

Un blog es una página web dedicada a la publicación de artículos en los que una persona expone
su visión particular de temas variados para conocimiento público. Al conjunto de todos los blogs que
se pueden encontrar en internet se le denomina blogosfera.
Características
• Lo crea una persona para difundir sus ideas y opiniones sobre asuntos diversos.
• Si el autor lo permite, los visitantes pueden dejar comentarios sobre el contenido de los
artículos, estableciendo una especie de diálogo.
• Para crearlos existen plataformas en Internet que disponen de herramientas fáciles de
utilizar para editar los artículos y administrar los contenidos y las presentaciones.
Estructura:
• Se muestra como un listado de artículos ordenados cronológicamente y con una estructura
de hilos de contenidos en la que los artículos enlazan con las opiniones dejadas por los
visitantes y con las eventuales respuestas por parte del autor.

Para crear un blog: www.egrupos.net

LAS WIKIS

Una wiki es un sitio web cuyas distintas secciones son editadas por varios autores que colaboran entre sí para
completar un proyecto informativo, de forma que cada autor aporta algún dato si otros no lo han hecho ya. Se
bautizó en 1995 con el término wiki que en hawaiano significa “rápido”.
Características:
•
•

El conocimiento es el objetivo de la creación de las wikis.
Se alojan en servidores accesibles de forma abierta o restringida y son gestionadas por programas
específicos.
• Los autores tienen múltiples posibilidades para colaborar:
o Crear una sección nueva.
o Añadir un texto a otro existente.
o Corregir o modificar datos.
o Crear enlaces.
o Añadir fotografías, etcétera.
o Suelen tener una sección de búsqueda.
o Se conserva generalmente un historial de modificaciones.
Inconvenientes:
• Facilidad con la que se pueden presentar contenidos inciertos.
En cualquier caso hay procedimientos para disuadir a los que quieren hacer un mal uso, se puede solicitar
un registro previo que identifique al autor, o también se puede anotar en una base de datos la aportación de
un autor con el número de IP desde el cual se ha conectado

S

GESTIONES A TRAVÉS DE INTERNET

Actualmente aumenta, por un lado, el número de instituciones y empresas que utilizan internet como vehículo para la
gestión de sus servicios y, por otro lado, el número de trámites que es posible realizar con un ordenador conectado a
la red por parte del usuario.
Para que la tramitación de gestiones a través de internet sea efectiva se necesita la actuación de dos partes: el
usuario y la institución.

El usuario que realiza una gestión a través de internet necesita:
•

Un ordenador, o bien un teléfono móvil o una PDA.

•

Un navegador de Internet.

•

Una conexión a Internet (ADSL, por ejemplo).

•

Unos datos de identificación. Dependiendo del tiempo de gestión, pueden ser los siguientes:
o Nombre
o NIF.
o Domicilio
o Certificado digital que asegure la veracidad y privacidad de dicha información, etcétera.
o

Las instituciones o empresas deben tener la capacidad técnica suficiente para poder ofertar los servicios a través de
internet.

GESTIONES A TRAVÉS DE INTERNET

Trámites administrativos

Estudios a través de internet

Inscripciones en registros.
Solicitud de certificados.
Tramitación de carnés.
Renovación de permisos de conducir y gestión de vehículos.
Pagos de tasas.
Gestión de impuestos.
Denuncias y reclamaciones.
Consultas de documentación, boletines oficiales.

Cursos a distancia.
Campus virtuales
Consultas y préstamos bibliográficos.
Tramitación de becas.

Comercio electrónico

E-salud

Operaciones bancarias.
Envíos postales.
Compra a distancia.
Inversiones bursátiles.
Gestión de stocks

Concertación de cita médica.
Gestión de historias clínicas.
Receta electrónica.
Consulta de farmacias de guardia

TIONES A TRAVÉS DE INTERNET

Teletrabajo
Difusión de currículos.
Publicación de demandas y ofertas laborales.
Contratación a distancia.
Envío y recepción de carga de trabajo.
Administración comercial
Control de plantillas

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Es la prestación de servicios al ciudadano para la realización de trámites y
gestiones a través de internet

Se pueden distinguir tres tipos de trámites en cuanto a la necesidad de identificar al
usuario:
• Trámites sin identificación. Por ejemplo descargar un impreso o consultar un
boletín.
• Trámites sin certificación digital. Pueden requerir de un nombre, NIF y algún
dato adicional.
• Trámites con certificación digital. Reservados a servicios que, por su
importancia, necesitan asegurar la identidad del usuario.
La Administración pública a la que podemos dirigirnos tiene cuatro niveles: local,
regional, nacional y europea.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Consiste en todos aquellos servicios que, realizados a través de internet, facilitan la actividad económica
Se clasifican en :
•

Banca on line: Mediante este servicio, un particular puede abrir una cuenta corriente, efectuar transferencias, operar en bolsa
o tramitar inversiones financieras.

•

Gestión empresarial. Para realizar pedidos, efectuar pagos, liquidar nóminas, etc.

•

Tiendas virtuales. Son portales de internet donde una persona puede consultar y comprar todo tipo de productos y servicios
de consumo. Podemos encontrarnos con:

•

o

Establecimientos comerciales que disponen de tiendas virtuales.

o

Fabricantes que ofrecen sus productos a través de Internet.

o

Webs de ventas especializadas, sitios de subastas, intermediación de productos.

Publicidad. La tendencia creciente a incorporar publicidad en todo tipo de webs (buscadores, diarios, etc.) y también en el
correo electrónico, se puede considerar como una forma de comercio electrónico.

Hay tres factores importantes que caracterizan estos servicios:
•

Privacidad y seguridad. Canales seguros de comunicación, acceso identificado, claves de seguridad adicionales, etc.

•

Confianza. Percepción que tiene el cliente de la fiabilidad de los medios electrónicos para efectuar las operaciones
comerciales. Ej.: sellos de calidad.

•

Formas de pago. Se generaliza la tarjeta de crédito como el medio de pago preferido por los usuarios para efectuar las
compras.

E- LEARNING, TRABAJO ON LINE, E-SALUD

E- Learning, engloba todos los servicios de internet que tienen su ámbito en la educación. También
se conoce como enseñanza a distancia. Aplicaciones:
• Nuevas técnicas educativas. Los alumnos pueden recibir una clase cuando no puede
desplazarse, tomar apuntes del profesor en cualquier momento y desde cualquier lugar, etc.
• Campus virtuales. Numerosas universidades, ofrecen estudios a través de ellos.
• Seguimiento académico. Mediante una página web, un tutor o un alumno puede hacer un
seguimiento de la evolución académica. Conocer las programaciones, exámenes
programados, etc.
Trabajo on line. También conocidos como teletrabajo, permiten:
• Trabajar desde casa. Mediante herramientas básicas de internet (correo electrónico y páginas
web) o con herramientas específicamente diseñadas, muchos trabajadores pueden hoy en día
realizar su trabajo desde casa.

•

Búsquedas de empleo. Los tradicionales anuncios de prensa están siendo sustituidos por
webs especializadas en publicar ofertas y demandas laborales.

E-salud, conjunto de servicios sanitarios que utilizan internet para su gestión. Algunos ejemplos son:
• Realización de diagnósticos a distancia.
• Gestión de citas médicas, bases de datos sanitarias, historias clínicas, etc.
• Vigilancia y asistencia a distancia.

•

Receta electrónica.

PROCESOS BÁSICOS DE CONFIGURACIÓN DE INTERNET, CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, CHAT Y
OTROS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE INTERNET
Los tipos de conexiones a internet más habituales:
• Conexión directa, limitada a ordenadores especiales, como son los servidores.
• Conexión a través de red de área local (LAN), usual en instituciones educativas,
empresas, centros de investigación, etc.
• Conexión a través de proveedores de servicios de internet, empleada por
particulares y pequeñas empresas.
ELEMENTOS DE CONEXIÓN A INTERNET.
• Proveedor de servicios de Internet.
• Una red de área local (LAN). Si alguno de estos ordenadores dispone de conexión
a internet, el resto de ordenadores se puede conectarse a través de él.
• Una línea telefónica. Es el medio a través del cual se transmite la información
analógica. Las líneas telefónicas pueden ser de diversos tipos:
o ADSL.
o RDSI.
• Un módem es un dispositivo que permite traducir la información analógica en digital
y viceversa. Así se habla de módem ADSL, cuando la información viaja a través de
la línea telefónica y de un módem wi-fi cuando lo hace a través del aire.
• Un router es un dispositivo que permite la interconexión de dos redes. Algunos
routers llevan módems integrados.

CONFIGURACIÓN DE INTERNET

CONEXIÓN DOMÉSTICA A INTERNET
Una red doméstica está formada por equipos que, a través de cables de red (conectores RJ45), USB o el aire, se
conecta a internet o entre sí.
Caso: acceso ADSL y acceso a través de cable.
Supuesto: el particular desea conectar varios dispositivos electrónicos a internet mediante un módem router wi-fi
• Una red telefónica está formada por el cableado telefónico (conectores RJ 11), que gestiona una empresa de
telefonía.

•

Una red ISP es una red digital con cableado de fibra óptica, con acceso a internet y gestionada por una
empresa de telecomunicaciones, que puede conectarse mediante un módem-router.

Para conectarse a internet desde el hogar mediante un módem router wifi:
1. Se conecta el modem a la red eléctrica.
2. Mediante un cable RJ11, se conecta el módem con la red telefónica.
3. Para conectar el ordenador o algún otro dispositivo al módem, se utiliza un cable RJ 45, USB o el aire.

4. El siguiente paso será configurar el software del módem. Para ello es necesario instalar el software y seguir los
pasos.

OBSERVACIÓN DE LA POSICIÓN CORPORAL CORRECTA PARA EL TRABAJO EFICAZ. PRINCIPIOS DE ERGONOMÍA.

Wikipedia define a la Ergonomía como una ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos,
analizando aquellos aspectos que afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los actos y gestos
involucrados en toda actividad de éste.
En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general
a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o
trabajadores.
Es la definición de comodidad, eficiencia, productividad, adecuación de un objeto desde la perspectiva del que lo usa.
La ergonomía es una ciencia en sí misma, que conforma su cuerpo de conocimientos a partir de su experiencia y de una amplia base de
información proveniente de ciencias como la psicología, la fisiología, la antropometría, la biomecánica, la ingeniería industrial, el diseño y muchas
otras.
El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera de adaptar éstos a las personas y no al contrario.
La lógica que utiliza la ergonomía se basa en el axioma de que las personas son más importantes que los objetos o que los procesos productivos;
por tanto, en aquellos casos en los que se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, deben prevalecer los de las
personas.
Los principios ergonómicos se fundamentan en que el diseño de productos o de trabajos, debe enfocarse a partir del conocimiento de cuáles son
las capacidades y habilidades, así como las limitaciones de las personas (consideradas como usuarios o trabajadores, respectivamente), diseñando
los elementos que éstos utilizan teniendo en cuenta estas características.
Cada vez son más las personas que han incorporado a la computadora a su vida cotidiana. La mayoría, de hecho, trabaja con ellas muchas horas
por día y en el caso de niños y adolescentes, los apodados “nativos digitales”, parecen encadenados al teclado y al mouse.

OBSERVACIÓN DE LA POSICIÓN CORPORAL CORRECTA PARA EL TRABAJO EFICAZ. PRINCIPIOS DE ERGONOMÍA

Posición incorrecta

Posición correcta

OBSERVACIÓN DE LA POSICIÓN CORPORAL CORRECTA PARA EL TRABAJO EFICAZ. PRINCIPIOS DE ERGONOMÍA

OBSERVACIÓN DE LA POSICIÓN CORPORAL CORRECTA PARA EL TRABAJO EFICAZ. PRINCIPIOS DE ERGONOMÍA

CONSECUENCIAS DE UNA MALA POSTURA Y CONSEJOS

CONSECUENCIAS DE UNA MALA POSTURA

Lumbares: Estrés entre el cuello y las vértebras por sobreesfuerzo. Contracción muscular y artritis.
Dorsales: Las vértebras dorsales atacan a los músculos romboides situados entre la columna y los omoplatos.
Cervicales, cuello y hombros: Mala posición supone una curvatura anormal del cuello y provoca dolor de cabeza y
contracturas.
Brazos: El uso del ratón provoca inflamación de los tendones y presión en los nervios. Dolores de muñeca y dedos, y
calambres.
Vista: Sequedad ocular, fatiga visual, dolor de cabeza e irritación.

CONSEJOS
Silla: Usar una silla con ruedas antideslizantes para evitar posturas forzadas. Sentarse lo más atrás posible.
Respaldo: Regule en altura, profundidad e inclinación, con forma de S suave para adaptarse a la forma de la espalda.
Muñecas y antebrazos: Las muñecas y los antebrazos deben estar rectos y alineados con el teclado, con el codo flexionado
a 90 grados.
Teclado: Tiene que estar bajo, para no levantar los hombros.
Rodillas: Las rodillas tienen que estar a la misma altura que la cintura o ligeramente elevadas.

PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN. UTILIZACIÓN DE HÁBITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD, LA CONFIDENCIALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA INTERACCIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES.

Un ordenador es una herramienta aparentemente inofensiva que se puede convertir en un gran peligro si no se usa conociendo todos sus
riesgos y siguiendo las normas básicas de seguridad y uso en Internet. Si vamos a utilizar el ordenador en una red, deberemos:
•
•
•

Saber utilizarlo.
Conocer las herramientas de seguridad.
Aplicar una serie de normas básicas de seguridad.
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