
Este curso tiene como objetivo principal dar a conocer los principales aspectos relacionados a la protección 
de datos de los menores y los derechos digitales que tiene el menor, con el fin de que aquellas personas que 
tengan en posesión de datos de menores de edad, adapten sus tratamientos, apartados informativos, 
información educativa, etc.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
- Conocer lo que la legislación indica acerca de la protección de datos en relación al menor.
- Saber el rol que tiene la familia en cuanto a la protección de los datos de sus hijos.
- Usar de forma adecuada los medios digitales.
- Estudiar los datos con los que cuenta un centro educativo y cómo gestionarlos, así como los datos que
puede publicar.
- Conocer acerca del tratamiento de los datos de menores en las Asociaciones de Madres y Padres del
Alumnado.
- Tomar las medidas de seguridad necesarias frente a la divulgación de imágenes y/o vídeos del menor.
- Aprender los aspectos básicos acerca del cyberbullying, así como saber cómo actuar frente al mismo.

UNIDAD 1. NORMATIVA QUE REGULA LA PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE EL MENOR Y CONCEPTOS BÁSICOS
1. El colectivo de menores
2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales
3. Reglamento General de protección de datos
4. Consentimiento para el tratamiento de datos personales del menor
5. Sobreexposición y huellas digitales desde temprana edad

UNIDAD 2. GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES DE LOS MENORES
1. El rol de la familia en la protección de los menores
2. Mecanismos para la protección del menor
3. Uso adecuado de los medios digitales
4. Uso de imágenes y/o videos de menores en redes sociales

UNIDAD 3. PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR
1. Proceso para el cumplimiento efectivo de la protección de datos
2. Datos con los que trata un centro educativo
3. Qué puede publicar un centro educativo
4. El tratamiento de datos por las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado

UNIDAD 4. LA IMAGEN DEL MENOR EN EL COLEGIO
1. Divulgación de imágenes y/o vídeos del menor
2. Tratamiento no autorizado de fotografías del menor por parte del docente o de terceros
3. Video-vigilancia en el aula

UNIDAD 5. NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR
1. Uso de dispositivos móviles en las aulas
2. El uso de correo electrónico en el aula
3. Ventajas e inconvenientes
4. Aportación de las nuevas tecnologías a la educación

UNIDAD 6. CYBERBULLYING Y LA IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO
1. El concepto de cyberbullying. Diferencia entre ciberacoso y cyberbullying
2. Causas y características
3. ¿Cómo se manifiesta el cyberbullying?
4. Consejos para frenarlo
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