INFORMACIÓN GENERAL
Información e inscripciones
SEGOVIA

Unidad de Apoyo Departamental
Plaza de la Universidad, 1
40005 SEGOVIA Tfno.: 921 112319
Horario: de 9 a 14 h.
www.buendia.uva.es
Créditos: Se han solicitado créditos ECTS a la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de la Universidad de Valladolid (pendiente de aprobación).
Certificado de asistencia. Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid
a los matriculados que asistan, al menos, al 80% del curso.
Número de horas: 60 horas (6 horas presenciales a la semana + 2 horas a distancia
consistentes en un trabajo individual que se entregará en la primera semana de
noviembre por correo electrónico).
Periodo de formación: De septiembre del 2019 a noviembre del 2019.
INSCRIPCIÓN: Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Plazas: Máximo de 30 alumnos y mínimo de 12 alumnos.
Plazo inscripción: hasta el 23 de septiembre de 2019.
Tasas matrícula: Alumnos, personal, y miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la UVa: 60 €.
General: 80 €
1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo Departamental.

RECUPERA TU PRIVACIDAD
Y APRENDE A PROTEGERLA
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
COORDINADORA:
María Magdalena Gil Bartolomé
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA
Campus María Zambrano
Plaza de la Universidad, 1

2º Entregar el boletín de inscripción cumplimentado y el resguardo bancario del pago
en la Unidad de Apoyo Departamental.

Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso.

El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el día hábil anterior al inicio del curso.

Síguenos en:

FECHAS:

Del 24 de septiembre de 2019 al 28 de noviembre de 2019
Martes, miércoles y jueves de 18:30 a 20:30 h

RECUPERA TU PRIVACIDAD Y APRENDE A PROTEGERLA

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a personas que sean usuarias de
tecnologías digitales (Internet, Smartphone, ordenadores, etc) que
quieran conocer cuál es la situación actual en torno a la pérdida
de privacidad que nos rodea, entender las consecuencias que
puede tener en el futuro esa pérdida de privacidad en ámbitos
personales, laborales, clínicos, etc, así como aprender y
comprender cómo podemos gestionar las tecnologías que
utilizamos para evitar estos problemas. Desde los sistemas
operativos a las redes sociales todos debemos entender cómo
funcionan las tecnologías que utilizamos para evitar sus perjuicios.

Alumnado de la UVa (incluida la UP “Millán Santos”) y personal
interesado.

OBJETIVOS
El principal objetivo de este curso es dar a los alumnos
conocimientos y herramientas para gestionar su privacidad en
todos los entornos digitales posibles, de forma que sean dueños
de su información digital y por tanto también de sus vidas.
Objetivos específicos
-

Entender y diferencias los conceptos de privacidad y
seguridad.
Identificar problemas de privacidad asociados a cualquier
servicio digital en función de sus términos.
Identificar características potencialmente adictivas de las
tecnologías.
Aprender a buscar programas y servicios respetuosos con
la privacidad para los fines requeridos en cada caso.

PROGRAMACIÓN
Primer trimestre (60 horas)
•

Seguridad y privacidad

•

Conceptos básicos de seguridad

•

Condición humana para la pérdida de privacidad

•

Privacidad y analítica web

•

La importancia de los datos personales

•

Datos sensibles: el secreto profesional y el RGPD

•

Privacidad y menores

•

Defiende tu privacidad: soluciones

•

Organizaciones y otro medios

FECHAS
Los martes, miércoles y jueves días:
24, 25, y 26 de septiembre;
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre;
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de noviembre de 2019.
PROFESOR
Pablo Marinero Merino

