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Presentación.
Durante las tardes del 17 al 21 de febrero de 2014, desde el Servei d’Extensió
Universitària ofrecemos esta actividad formativa de actualidad en relación con una
problemática que afecta cada vez con mayor intensidad al entorno escolar y familiar.
“Identidad digital y redes sociales. Cómo gestionar su privacidad”, se presenta como
una actividad de formación y actualización para el público en general, que el
estudiantado de licenciaturas, ingenierías y diplomaturas podrá convalidar por 2
créditos de libre elección.
El objetivo fundamental del curso consiste en entender y aprender el Internet de la
Web 2.0 y las redes desde el punto de vista del sector educativo, con una óptica
práctica adaptada al perfil de los docentes, presentes y futuros, y al de los ciudadanos
comprometidos con los derechos. Hoy en día todos usamos los recursos a nuestra
disposición, -‐buscadores, redes sociales, servidores de vídeo y fotografía, o blogs y
microblogs-‐, sin tener una conciencia clara sobre su funcionamiento y sus
consecuencias. ¿Quién accede a nuestra información? ¿Para qué la usa? ¿Tenemos
derechos en una red social? ¿Cuáles son los riesgos más usuales? ¿Cómo debemos
comportarnos? Aprender a configurar nuestra privacidad y a construir nuestra
identidad digital constituye un reto que conviene abordar, tanto de forma individual
como en las estrategias de formación en el ámbito escolar. La actividad abordará el
aprendizaje de aspectos teóricos así como el conocimiento del funcionamiento
práctico de las principales redes sociales.
Contaremos con la colaboración del Decano de la Facultad de Magisterio, Manuel
Monfort. También impartirán charlas y ponencias Lidia Parra Ortiz colaboradora de la
Fundación CTIC responsable de proyectos de educación y seguridad TIC con menores,
Juan Carlos Casas, que analizará desde una perspectiva policial los problemas que
surgen en internet, redes y menores. Antonio Garcia Celda, investigador del Institut de
Robòtica explicará el funcionamiento y las posibilidades técnicas y de configuración de
las redes sociales más populares. Finalmente Ricard Martínez se centrará en aspectos
jurídicos prácticos relacionados con la privacidad y la seguridad en internet.

El director del Seminario es Ricard Martínez, experto en privacidad y redes sociales,
docente, y responsable de protección de datos en la Universitat de València. Las
personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a: martiner@uv.es

Contenidos del Curso.
17/02/2014
Primera sesión. Manuel Monfort Pañego (0.30 h)
Introducción. Identificación de problemas y objetivos del curso. La privacidad y la
identidad digital como materia objeto de enseñanza. El profesor frente al reto de las
redes sociales: de la función pedagógica al conflicto.
Segunda Sesión. Lidia Parra Ortiz (2.00 h).
Internet: reto para la educación. Educación en valores y usos positivos de la red de
redes. Estrategias de formación y concienciación por padres, docentes y menores
Tercera Sesión. Juan Carlos Casas Chaves (1.30h)
Patologías y delitos en internet y redes sociales: cyberbullying, pornografía infantil,
sexting y otros fenómenos. Mis estudiantes son víctimas de un delito en internet: ¿Qué
tengo que hacer?
18/02/2014.
Primera sesión. Antonio García Celda (2 h)
El paisaje de las Social Media (SM): descripción e impacto.
Segunda sesión. Antonio García Celda (2 h).
Redes sociales y privacidad: descripción. ¿Tienes privacidad de verdad en las redes
sociales? Cuida lo que publicas sobre los demás. Cuida lo que publicas sobre ti.
Recomendaciones generales. Términos de uso y privacidad de los servicios. Finalidad
de la red social. Políticas de seguridad y autoprotección.
19/02/2014.
Primera sesión. Antonio García Celda (2 h)
Casos concretos en aplicaciones de escritorio: Facebook. Tuenti. Twitter
Segunda sesión. Antonio García Celda (2 h).
Casos concretos en aplicaciones sobre smartphone. Social media en los Smartphone.
Geolocalización.

20/02/2014.
Primera sesión. Ricard Martínez Martínez (2 h)
Identidad digital y privacidad de los menores. Garantía de los derechos del menor en el
ámbito internacional. Derecho a la intimidad, honor e imagen de los menores en la
legislación sectorial. Identidad digital y riesgos en Internet.
Segunda sesión. Ricard Martínez Martínez (2 h)
La protección de datos del menor. Información en la recogida de los datos personales.
Prestación del consentimiento. Los datos del entorno familiar. La verificación de la
identidad.
Proporcionalidad en el tratamiento. El interés superior del menor como principio
rector. Tratamientos específicos. Menores, centro escolar y redes sociales. Menores y
videovigilancia.
21/02/2014.
Primera sesión. Ricard Martínez Martínez (2 h)
Los derechos del menor. Intimidad y desarrollo de la personalidad.
Segunda sesión. Ricard Martínez Martínez (2 h)
Derecho a la información y libertad de expresión en internet: reglas aplicables. La
protección de los menores en las informaciones sobre actividades escolares. Políticas
de uso y seguridad de la web.

Datos básicos del curso:
Lugar: Facultad de Magisterio, aula PB05.
Horario: de 17.00 a 21.00 H.
Aula: PB05
Plazas limitadas.
El curso sólo se ofertará de alcanzarse un mínimo de 40 estudiantes.
Inscripción y matrícula:
Lugar: Secretaria de la Facultad de Magisterio
Plazo: 1 a 15 de Febrero
Horario: Mañanas de 9.00 a 14.00 H. (Lunes a Viernes) y Tardes de 16 a 17.30 (Martes)
En caso de no poder personarse en la Facultad, debe contactarse con Elisa (Elisa.Luna@uv.es)

Precios:
Cod.
Col.

Colectivos de la Universitat de València

01

●Estudiantes.

40.-‐€

02

● Participantes en los Programas la Nau Gran y Unimajors.

40.-‐€

03

● Amics y Antics Alumnes.

40.-‐€

En estos casos la matrícula da derecho a la obtención de un certificado oficial
Cod.
Col.

Otros colectivos

04

-‐ Con certificado oficial.

70.-‐€

05

-‐ Sin Certificado Oficial.

40.-‐€

Derecho a la información en la recogida de los datos de carácter
personal.
Los datos personales suministrados en el proceso de inscripción se incorporarán al
Fichero Sistema de información SESTUD de la Universitat de València con el fin de
gestionar la matrícula del curso y su realización, así como si procede certificar el
aprovechamiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento podrán ejercerse ante el Servicio de Extensión Universitaria de la
Universitat de València. C/ Amadeo de Saboya, 4, 46010-‐Valencia. (art.5 Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal).

