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Programa de capacitación en línea
Capacitación de Jóvenes tutores especialistas en ciberseguridad y en
Tecnologías Informáticas y de la Comunicación.
Objetivos:
El objetivo es formar jóvenes en el campus virtual de Protege tus Datos con
herramientas multimedia, documentación y videotutoriales en materia de Protección
de Datos, Ciberseguridad y Tecnologías de la Información y Comunicación. Esta
formación permitirá que los alumnos de escuelas secundarias del último año (5to o
6to) puedan replicar el taller dentro de la institución para niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, el segundo objetivo es lograr que la institución pueda incorporar
nuevos contenidos que sean realizados por los propios alumnos, convirtiendo a los
chicos en productores de materiales audiovisuales y gráficos que serán de un gran
aporte para generar y fomentar conciencia de toda la problemática que el uso
cotidiano de internet, redes sociales, apps y videojuegos traen a la comunidad.

Forma de trabajo:
-

Para trabajar con los chicos se utilizará la plataforma de capacitación virtual de
Protege tus datos (https://protegetusdatos.org/campus/) los alumnos
realizarán un curso virtual de 3 módulos donde se realizarán actividades, se les
brindará material de apoyo, bibliográfia y también material audiovisual. El
trabajo final sera realizar una actividad didáctica por grupos de trabajo, que
posteriormente es lo que van a implementar en el aula y en los diferentes
cursos..

-

Los cursos virtuales deberán contar con la participación de un
docente/moderador de la institución para guiar a los chicos y contará con 2
tutores virtuales del equipo de Protege Tus Datos. En este caso consistirá en un
Informático especialista en Protección de Datos y una Abogada especialista en
Protección de Datos, derechos del niño, niñas y adolescentes y tecnología.
Ambos docentes con 10 años de experiencia dando clases en la Universidad de
Buenos Aires y en la Universidad Argentina de la Empresa y trayectoria de más
de 5 años en tutorías de capacitaciones a distancia y trabajos de aula-taller.
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-

Tras realizar la capacitación virtual Protege Tus Datos brindará asesoramiento
permanente en la temática para estar actualizados y también se podra
presenciar una de las primeras charlas con los chicos.

-

El perfil de los alumnos deberá ser el de jóvenes con interés en las nuevas
tecnologías, informática, Internet, las redes sociales, los videojuegos y el
hacking.

Ser realizará un seguimiento mediante informes realizados por la institución y
los docentes para evaluar el funcionamiento de los talleres y realizar un control
de calidad, se utilizará el recurso didáctico de las encuestas al finalizar el curso,
las charlas o los talleres.
Temas a trabajar
-

- Ciberadicciones
- Ciudadanía Digital
- Hacking, deep web, amenazas web. Herramientas informáticas
- Protección de Datos Personales
- Acceso a la información
- Reputación online. Identidad Digital
- Riesgos: Grooming, Cyberbullying y Sexting.
- Seguridad informática y seguridad de la información
- Videojuegos y peligros
Materiales
Los materiales serán otorgados por Protege tus Datos y además la institución
podrá recomendar material complementario para su lectura, los recursos elaborados o
el material elaborado por los alumnos durante los cursos, y una vez finalizados los
mismos son de propiedad intelectual de los alumnos, pero Protege Tus Datos podrá
utilizarlos en su plataforma web, o bien en otros cursos como materiales didácticos
para los cursos virtuales o talleres de enseñanza, así como para la elaboración de
guías, tutoriales o manuales sobre temas en particular relacionado con la temática del
curso.
Entrega de Certificados
Se entregaran certificados de participación.
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