INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
Inscripciones hasta el día 11 de abril on line a través de la página web del CPR de
Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día 12 de abril en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 crédito) a los profesores que asistan

CURSO:
“Aspectos legales sobre protección de
datos y privacidad, seguridad
informática e internet”

con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE

Joaquín Romero Monago
Asesor de Desarrollo Curricular
Tlf: 924017726

xpertos.com.ar

Almendralejo, del 16 de abril al 7 de mayo 2018
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

Se ha pasado en poco tiempo de una internet basada en páginas de texto e
imagen a una red donde los usuarios publican profusamente sus propios contenidos. Sin
embargo se desconoce las responsabilidades e implicaciones que a veces estas acciones
pueden derivar. Este curso repasará diversos conceptos relacionados con los datos de
carácter personal, así como los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes, dotando a los
educadores de los conocimientos necesarios para detectar y reaccionar ante cualquier
tipo de acoso y sus implicaciones legales.
OBJETIVOS

I. Introducción: El nuevo Reglamento de Protección de Datos ya está en
vigor. Ámbitos de aplicación: Ámbito objetivo y material. Tratamientos que se
encuentran excluidos. Principios que rigen la protección de datos.
II. Novedades: Deber de información. Delegado de Protección de Datos.
Tratamiento de datos de menores de edad.
III. Nuevos derechos de RGPD: Acceso, rectificación y oposición.
Supresión/Olvido. Portabilidad de los datos. Limitación del tratamiento.
IV. Nuevo régimen Infracciones y sanciones.
V. Tratamiento de datos de menores.

-

Dar a conocer las obligaciones en materia de Protección de Datos que han
de cumplir los centros educativos

3.- IMPLICACIONES LEGALES DEL USO INDEBIDO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS. (1 sesión)

-

Conocer los principales riesgos y medidas de prevención en relación a las
redes sociales y nuevas tecnologías.

Derecho al honor, intimidad y propia imagen. Imagen del menor. Propiedad
intelectual. Delitos y faltas. Cómo prevenir/reaccionar ante un delito/falta.

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso tiene un carácter teórico - práctico y se basa en la
explicación de conceptos básicos y su aplicación efectiva a la práctica docente.

PONENTES
Dª Eva Fonfría Martínez. Directora de consultoría y auditoría.
Dª Inés Fernández Alvarez. Experta en Mediación Civil y Mercantil.

CONTENIDOS

1.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (1,5 sesiones)
Introducción. Fundamento. Agencia Española de Protección de Datos.
Conceptos básicos. Procedencia de los datos de carácter personal. Recogida de datos
directamente del interesado. Principio de calidad de los datos. Deber de secreto.
Cesiones o comunicaciones de datos. Prestaciones de servicios. Creación de ficheros.
Derechos de los titulares. Infracciones y sanciones. Medidas de seguridad.
Problemática específica en los padres separados.
2.- NUEVO RGPD (1,5 sesiones)

D. José Mª Blázquez Cerrato. Auditor de sistemas.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES
El curso va dirigido al profesorado en activo y personal laboral que trabaje en
centros educativos públicos.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes.
LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 16, 23 de abril, 2 y 7
de mayo de 2018 de 17:00 a 20:00 horas.

