Curso de Sensibilización de Formadores:
Protección de Datos Personales
Edición piloto - 2019
Este curso es una iniciativa conjunta de Comunidades Digitales y La Unidad
Reguladora y de Control de Datos Personales, de AGESIC y el Ministerio de
Educación y Cultura – Dirección de Educación – Programa Educación y Tecnologías,
en articulación con la Inspección de Informática; que busca formar y acompañar a los
docentes para que puedan generar propuestas de sensibilización para sus estudiantes
sobre las leyes de protección de datos y en este caso acceso a la información pública.
•

Se centra en socializar las bases de la ley Nº 18.331 de 11/08/2008 desde la
perspectiva de Derecho, sensibilizando sobre su contenido buscando que los
docentes puedan generar propuestas informativas y formativas para sus
estudiantes.

Está dirigido a docentes de Informática con cargo POITE. del Consejo de Educación
Secundaria (CES), de todos los departamentos del país a postularse para participar en
este curso de desarrollo profesional docente. Para esta instancia se preveen 100 cupos.
Tiene una duración de 1 mes, con una carga total de 20 horas (16 hs. en plataforma, 4
hs. Presencial/sincrónico).
Quienes participen deberán:
Disponer de un dispositivo con acceso a internet y 16 horas para el cursado virtual:
acceso a la información, realización de actividades teóricas y prácticas, individuales y
colaborativas, asistencia a instancias presenciales y virtuales.
Contar con un cargo POITE en cualquier liceo del país y posibilidad de articular con
grupos de estudiantes para la realización de la práctica reflexiva.
Objetivo general
Construir, actualizar saberes y competencias de los docentes de Informática sobre la
ley Nº 18.331 de 11/08/2008, sensibilizando sobre su contenido especificaciones de la
misma.
Generar un grupo de Formadores, sobre esta temática que luego pueda abordar otros
módulos como por ej. Acceso a la Información Pública
Se espera que al finalizar los participantes sean capaces de:
•
•

Diseñar y planificar propuesta de clase que sensibilicen sobre la importancia de
la protección de datos personales en el día a día.
Abordar diversos tipos de información, qué es la información personal y sus
características.

•
•
•

Generar propuestas lúdico-didácticas que permitan abordar la temática brindada
en el curso.
Tener en claro lo que especifica la ley y quienes garantizan el cumplimiento de
este derecho, para poder transmitirlo.
Promover el trabajo interdisciplinario, potenciando las redes docentes y el
trabajo por proyectos dentro del centro educativo.

Metodología y plan de Curso
La integración entre los componentes formativos busca el enriquecimiento y/o
profundización de temas y propicia la incorporación de estrategias, de manera de
compartir, reflexionar y experimentar con ellas. Los productos generados a partir de las
actividades prácticas de cada módulo serán compartidos y utilizados por los docentes
en su práctica habitual.
El curso estará estructurado en una secuencia de aprendizaje en base a:
•
•

Cuatro módulos teórico-prácticos en línea:
Evento sincrónico/presencial:

•

Actividad transversal que involucra la identificación de un problema u
oportunidad para la cual aportar una solución, el diseño de estrategias, su
implementación en la práctica educativa y su documentación, en y para un curso
de informática a cargo del/la participante.

Fechas de cursado:
Fase a distancia: 29 de octubre - 29 de noviembre 2019.
Encuentro presencial:
• En la semana del 29 noviembre se realizará una instancia taller,
presencial/sincrónica en lugar y horario que será acorado al comienzo del curso
con los participantes.
Las personas que cursen y aprueben el trabajo final recibirán certificación conjunta
Agesic-MEC como referentes formadores en el módulo de Protección de datos
Personales.
INSCRIPCIONES

