
En la actualidad, la educación ha evolucionado debido a la integración de las tecnologías
abriendo un abanico de conocimientos bastante amplio donde todo tipo de información se
encuentra al alcance de todas las personas. Sin embargo, el canal de comunicación que es
Internet también sirve para enmascarar todo tipo de delitos y violación de la intimidad
personal originando graves problemas a aquellas personas que, sin previo conocimiento,
quedan atrapadas y expuestas.

La mayoría de los jóvenes y adultos poseen dispositivos móviles de última generación con
integración a las redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok, Whatsapp, etc., y
constantemente comparten videos, fotos y diverso material lo cual, sin un uso adecuado,
puede acarrear problemas graves como el ciberbullying (ciberacoso), grooming y otros.

El profesorado participante en este curso conocerá la normativa al respecto, así como pautas
de uso adecuado, para educar a su alumnado en la protección de la intimidad personal

Uso responsable y seguro de los contenidos digitales.

1. Aprender y manejar la L.O.P.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos) e integrarla en la
actividad educativa.

2. Reconocer los diferentes tipos de delitos relacionados con la violación y el robo de datos
personales y cómo denunciarlos.

3. Aprender a protegernos frente a ataques de robo de información.
4. Cómo actuar al reconocer un caso de ciberbullying o ciberacoso u otro tipo de delito.
5. Fomentar el conocimiento en la comunidad educativa y aprender a formar a nuestros

alumnos sobre la intimidad personal y sus derechos.
6. Conocer los peligros que entrañan las redes sociales y otros canales de comunicación y

aprender a protegerse de los mismos.

● La Ley Orgánica de Protección de Datos.
● b) ¿Qué es un dato personal? ¿Para qué sirve? Niveles de protección de los datos.
● d) Los Derechos A.R.C.O. (adaptados a la nueva normativa).
● e) La videovigilancia y la grabación de material multimedia.
● f) Adaptación de un centro educativo a la normativa en carácter de protección de datos.
● g) Las Redes Sociales y delitos contra la intimidad personal: ciber bulling, grooming,

sexting, etc.
● h) Seguridad y métodos de actuación contra un delito que vulnere la intimidad personal.



Esta actividad formativa, que se desarrollará de forma presencial, se impartirá de manera
secuencial y progresiva, mediante la explicación de los contenidos y la realización de pequeñas
actividades para la evaluación. También se realizarán debates para intercambiar experiencias y
buscar soluciones óptimas basadas en los criterios que cumplir en base a la normativa.

Los contenidos y material del curso estarán subidos a una plataforma moodle.

Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación.

Juan Andrés Lázaro Gallardo, profesor del IES Ildefonso Serrano (Segura de León) y
Experto en protección de datos por la ApCpD (Asociación Profesional de Consultores en
Protección de Datos) de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid con experiencia
en empresas y administraciones públicas.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con
fondos públicos. Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el
máximo establecido, serán los siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del
CPR de Zafra.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para un mayor
aprovechamiento del curso sería muy recomendable que cada participante disponga de
portátil propio.

● Horas: 12 horas, 1 crédito.
● Calendario: 18, 20, 25 y 27 de octubre de 2022.
● Horario: 17:00 a 20:00

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR o utilizando
el código QR que figura a continuación. El plazo de inscripción finaliza el día 16 de octubre.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Joaquín Alberto Pagador Becerra
Asesor de Tecnologías Educativas. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.juntaextremadura.net/
924029955 (29955)


