
 

JUSTIFICACIÓN 

En los Centros Educativos se dan dos circunstancias básicas que hacen 

necesario un adecuado tratamiento de los datos personales: 

 Conviven adultos con menores 

 Se trata un gran volumen de información personal relativa a los 

estudiantes, sus padres, el personal del centros, etc.. 

Es por ello que los centros educativos deben adoptar una serie de medidas 

de seguridad en relación a los sistemas de información, a través de los que 

se tratan los datos personales. 

A esto se une el hecho de aplicaciones educativas distintas a las oficiales 

donde la mayoría de las veces se debe aportar información personal del 

alumnado. 

Los centros educativos, en su tarea de hacer efectivo el derecho 

fundamental a la educación que constituye su razón de ser, también han de 

observar el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter 

personal que, al no constituir su actividad principal, en ocasiones genera 

dudas sobre la interpretación y aplicación de su regulación. 

Uno de los objetivos de esta jornada es ofrecer información sobre la 

protección y privacidad de los datos en el ámbito educativo así como la 

seguridad en el uso de aplicaciones ajenas a las corporativas. 

PONENTES 

Eduardo Sánchez Toril. Profesor de FP y de varias universidades a nivel 

nacional.  

Imparte formación sobre temas relacionados con ciberseguridad, análisis 

forense o ciberinteligencia. 

 

 

OBJETIVOS 

 Profundizar en el conocimiento de qué es la identidad digital y todo 

lo que puede hacerse para protegerla. 

 Prevenir posibles fraudes online y formas de poner al centro 

educativo en riesgo. 

 Conocer los aspectos más importantes sobre la normativa de 

protección de datos en centros educativos. 

 Identificar medidas para garantizar la privacidad 

 Garantizar los derechos digitales de la comunidad educativa  

 Y conocer las implicaciones éticas de aplicaciones no corporativas 

 

CONTENIDOS 

 Protección de la identidad digital 

 Fraudes online y cómo evitar poner al centro educativo en riesgo 

 Protección de datos 

 Privacidad 

 Derechos digitales en centros educativos 

 Uso de aplicaciones ajenas a las corporativas 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

Duración: 4 horas  

Horarios: 6 y 8 de junio de  17:00 a 19:00 

 

MODALIDAD  

En cumplimiento de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la 

que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de 

las actividades de formación permanente del profesorado: Las jornadas 

quedarán asimiladas a congresos en cuanto a su clasificación.  



 

Jornadas presenciales (presencialidad virtual).  

La plataforma en la que se celebrarán dichas sesiones será Microsoft 

Teams. Se enviará el enlace antes del comienzo de las jornadas. 

DESTINATARIOS 

Estas Jornadas estarán dirigidas a principalmente a equipos directivos y 

al profesorado y personal especializado de los centros que imparten las 

enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

(LOMLOE). No se incluye el profesorado universitario. Una vez 

alcanzado el número mínimo de profesorado, se podrán asignar plazas a 

quienes no hayan ejercido la docencia, pero estas plazas no podrán superar 

el 15% de las personas participantes. 

METODOLOGÍA 

La metodología propuesta es la de una Jornadas participativa en la que se 

combina una ponencia expositiva de carácter técnico impartido por el 

ponente experto en la materia. Por otro lado, se promoverá el diálogo, 

resolución de dudas y reflexión a través de mesas redondas y experiencias 

docentes.  

COORDINA 

Patricia Durán Suárez y José Cerdán Pérez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Viernes, 27 de mayo 

DIRIGIDO A 

Internivelar. Profesorado de todos los niveles (Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, FP, Bachillerato y Enseñanzas de régimen especial). 

 


