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Internet se ha convertido en la mayor fuente de información, y en la
mayor herramienta que ha existido, lo que ha provocado que hayan
nacido una serie enorme de peligros.
El CPR ofrece un curso a docentes de las diferentes etapas
educativas que pretenden saber más sobre los peligros de la red y
opciones que hay para protegerse contra ellos.
Se facilitarán herramientas, estrategias y enlaces para hacer esto
posible, a la medida de todo usuario, sean cuales sean sus
conocimientos previos.

•
•
•
•
•

Poder dar a conocer los peligros más comunes de
internet.
Dotar de nociones básicas de seguridad cuando se
navega en la red. Haciendo especial énfasis en la
protección de datos y privacidad personal.
Dar a conocer casos reales donde la falta de
conocimiento, o el desconocimiento del usuario medio,
ha provocado graves consecuencias.
Intentar crear una conciencia relacionada con la
privacidad y la seguridad en Internet.
Intentar catalogar cada tipo de página web para un tipo
de contenido según el uso, y tendencia actual.

El primer día se tratara como tener seguridad en casa, colegios, y
en los dispositivos móviles personales como los DEP.
El primer paso será comprobar que se puede hacer con un Router
o Punto de Acceso, para lo cual entraremos en uno real e iremos
tocando todos los elementos uno por uno.
Lo primero será la gestión de usuarios, posteriormente la
configuración wifi, y al final hablaremos de filtrados por MAC y
cualquier otra cosa que pueda resultar interesante.
En el segundo bloque hablaremos de los móviles, tabletas,
portátiles, DEPs, y cualquier otro tipo de aparato electrónico que
podamos llevar encima como los PenDrives. En esta parte
hablaremos de como proteger datos en caso de robo, pérdida, o
ante cualquier tipo de incidencia.
Como tercera parte, tendremos la Gestión de la privacidad. En
este punto hablaremos sin entrar en detalles, de lo que ocurre
cuando navegamos por internet, de lo que sucede con nuestros
datos, y de como podemos protegernos ante posibles abusos o
malos usos de estos.
Para acabar, veremos algunos casos prácticos o noticias
relacionadas con este tipo.
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Profesorado de infantil, primaria. Profesorado de secundaria.
Profesorado con dispositivos DEP y su uso didáctico.
El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro
de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de
julio de 2017, de la D. G. de Función Pública).
Tendrá derecho a certificado todo el profesorado no universitario que esté
desempeñando sus funciones en centros sostenidos con fondos públicos que
supere el 85% de asistencia según Orden de la Consejería de la Educación,
del 31 de Octubre de 2000, Art.19.2 (D.O.E. 04/11/2000).
En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de selección el
orden de inscripción.

En la página web del CPR de Trujillo antes del 24 de enero de 2018
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62621

El día 25 de enero en la página web del CPR de Trujillo.
Se expedirá certificado de 8 horas (1crédito) a los profesores que asistan
con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10
de 2000. DOE 4/11).

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa.
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es
Para más información, visita nuestra web
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

Centro de profesores y recursos de Trujillo.
El curso constara de 2 sesiones en horario de 16:00 a 20:00 horas
entre los días 29 de Enero Y 5 de Febrero con una duración de 8
horas, se celebrará en el, Centro de profesores y recursos de
Trujillo.las ponencias a cargo de José Damián Chaves Cordero.

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente.

