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Destinado al profesorado de centros de enseñanza tanto de 
la pública como de la privada y concertada, la Federación de 
Enseñanza de USO organiza el curso “Protección de datos 
y privacidad en el entorno digital”, que tiene como objetivo 
introducir al profesorado en un tema de capital importancia 
en la actualidad, con la omnipresente presencia de las nue-
vas tecnologías en todos los ámbitos: el tratamiento de datos 
y su utilización para fines educativos. El curso, homologado 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, es 
gratuito para los afiliados a FEUSO.

Otros objetivos del curso son enseñar al profesorado cómo 
afecta la protección de datos en un entorno digital, promover 
el uso seguro y ético de la información digital e iniciar al pro-
fesorado en la gestión de la identidad digital.

LAS PLAZAS SON LIMITADAS. El curso on line está dirigi-
do a profesores en activo de la enseñanza pública (también al 
profesorado de Religión), de la privada y de la concertada de 
todas las etapas educativas, excepto universidades. Para que 
el MEFP reconozca las horas de formación de este curso, de-
berán estar matriculados como mínimo 30 alumnos.

IMPORTANTE: En el caso que este curso coincida en el tiem-
po o se solape en algún momento con otro curso también cer-
tificado por el INTEF del MEFP, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional solo certificará uno de los cursos. La ins-
cripción al curso se debe hacer a través de este enlace y enviar la 
documentación, ficha de inscripción, certificado del centro don-
de se presta servicio como docente y copia del DNI al siguiente 
correo electrónico: sandra.delgado@formacionlozoya.es

Curso Protección de datos y 
privacidad en el entorno digital

Inicio: 18/10/2022  ·  Fin: 13/12/2022 (60 horas)
Precio: AFILIADOS: GRATUITO · NO AFILIADOS 120 €
Más información www.feuso.es 
http://portales.formacionlozoya.es/cursosfpermanente/
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