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Guía Docente
“Uso seguro y responsable de las TIC”
FICHA DEL CURSO
Modalidad

MOOC (Curso en línea masivo y abierto)

Destinatarios

Todas aquellas personas interesadas en aprender sobre el uso
seguro y responsable de las TIC.

Requisitos

- Disponer de un ordenador con conexión a Internet.
- Tener conocimientos de informática básica por tratarse de un curso
en línea.

Duración

2 semanas

Nº de horas
totales:

10 (5 por semana)

Objetivos

- Presentar los aspectos de mayor relevancia para el uso seguro y
responsable de las TIC.

Contenidos

Tema 1: Identidad digital y gestión de la privacidad en la red.
Tema 2: Adolescentes en la red.

Metodología

El curso se estructura en 2 temas que se cursan de forma secuencial.
Cada tema está compuesto por varios vídeos de expertos, recursos
interactivos, materiales adicionales y un cuestionario final.
Para la resolución de dudas existen foros de consulta en la plataforma
virtual.

Tutor/es:

Este curso tiene formato MOOC por lo que no hay tutores personales.
Los participantes del curso tienen disponibles foros en la plataforma
virtual para la consulta y resolución de dudas.

Evaluación

La calificación final del curso se calcula en base a las notas obtenidas
en los cuestionarios finales de cada tema.
Para superar el curso, el alumno deberá obtener una calificación en
cada uno de los cuestionarios finales igual o superior a 5.

Obtención del
certificado

Requisitos:
- Realizar todas las tareas obligatorias.
- Obtener una calificación en cada uno de los cuestionarios
finales igual o superior a 5.

Lugar

Plataforma virtual: https://moodle.educainternet.es.

Fechas de inicio
y fin de curso:

Este curso se encuentra permanentemente abierto por lo que los
participantes pueden realizarlo en cualquier momento.

Versión 9/10/2017

OBJETIVOS
El objetivo de este curso es presentar los aspectos de mayor relevancia para el uso seguro
y responsable de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Los temas tratados, tales como la identidad digital, gestión de la privacidad en la red,
netiqueta, riesgos que acechan en Internet y en las redes sociales o acceso móvil son muy
recientes y están en evolución, por lo que el curso pretende también sentar las bases para
que los participantes reflexionen con seriedad sobre ellos.
PROGRAMA
Tema 1: Identidad digital y gestión de la privacidad en la red
●
●
●

Exposición de datos personales en la red.
Privacidad: concepto, gestión y derechos.
Concepto de identidad digital como identidad que una persona da a su
presencia en Internet.
● Reputación y directrices para gestionar y cuidar la identidad digital.
● Mediación parental.
● Netiqueta: reglas de comportamiento en la red.
Tema 2: Adolescentes en la red
● Redes sociales.
● Actividades de los adolescentes en la red.
● Recomendaciones de buenas prácticas.
● Principales riesgos para adolescentes en la red: ciberacoso, grooming y
tecnoadicciones.
METODOLOGÍA
Este curso es de tipo MOOC (Curso en línea masivo y abierto) y se imparte exclusivamente
a través de la plataforma web EducaInternet: https://moodle.educainternet.es. Para seguir el
curso tan sólo es necesario un ordenador con acceso a Internet.
Dado que el curso es de tipo MOOC, este no cuenta con tutores asignados a los alumnos
sino que se habilitarán foros en la plataforma virtual para la consulta y resolución de dudas.
El curso ha sido diseñado para ser realizado en 2 semanas requiriendo una dedicación
estimada de 5 horas por semana (10 horas en total). El curso no tiene fechas específicas
sino que se encuentra permanentemente abierto. Por lo tanto, los participantes pueden
realizarlo en cualquier momento y durante el periodo de tiempo que estimen conveniente.
El curso se estructura en 2 temas que se cursan de forma secuencial. El primer tema trata
principalmente sobre identidad digital y gestión de privacidad mientras que el segundo tema
trata sobre las actividades de los adolescentes en la red y los principales riesgos a los que
se exponen. Cada tema está compuesto por varios vídeos de expertos, recursos
interactivos, materiales adicionales y un cuestionario final. Tanto los vídeos como el resto de
materiales de cada tema pueden ser consultados durante el curso tantas veces como sea
necesario.
La realización de todas las tareas obligatorias y la superación de los cuestionarios finales es
requisito indispensable para la superación del curso.
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EVALUACIÓN
Para superar el curso, el alumno deberá realizar todas las tareas obligatorias y obtener una
calificación en cada uno de los cuestionarios finales igual o superior a 5.
La calificación final del curso se calculará en base a las notas obtenidas en los cuestionarios
finales de cada tema de acuerdo a la siguiente tabla:
Actividad

Tipo

Peso

Cuestionario Tema 1

Test

50%

Cuestionario Tema 2

Test

50%

CERTIFICACIÓN
Aquellos alumnos que superen el curso podrán obtener un certificado oficial de superación
expedido por la plataforma EducaInternet.

