CURSO DE CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD ESPECÍFICO
PARA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS.
EL VERTIGINOSO DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA NECESARIA E IMPARABLE ENSEÑANZA
ONLINE DEBIDO A LA SITUACIÓN MUNDIAL DE PANDEMIA, HAN SIDO LOS MOTORES DE LOS GRANDES RIESGOS QUE LA
ENSEÑANZA TIENE EN LA ACTUALIDAD.
CIBERATAQUES, HACKERS, ROBOS DE INFORMACIÓN E IMPLICACIONES LEGALES EN EL USO DE LOS DATOS PERSONALES DE
LOS ALUMNOS, ENCUENTRAN UN FÁCIL CAMPO DE CULTIVO EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEBIDO AL
DESCONOCIMIENTO GENERALIZADO DE ESTOS RIESGOS POR PARTE DE LOS PROFESORES Y PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN.
La completa dependencia tecnológica que hoy en día tienen los Centros Educativos en los que se trabaja
permanentemente conectados “a la red”, unido al aumento exponencial de los ciberataques y la constante
evolución de las técnicas de los hackers, han derivado en una de las mayores amenazas y riesgos a los que se
enfrenta la comunidad educativa.
A estos riesgos los Centros Educativos tienen que sumar un más, “los insiders”. Cada día los hackers son más
jóvenes, y alumnos discretos y silenciosos del propio Centro Educativo se pueden convertir en los peores enemigos,
robando información confidencial del Centro, entrando en los ordenadores de sus profesores robando sus datos
personales, accediendo a exámenes o registro de notas, etc, etc.
LA CIBERSEGURIDAD YA NO ES UN LUJO, ES UNA NECESIDAD.
Un Colegio o Centro Educativo puede disponer de los sistemas técnicos
más avanzados, pero si un trabajador por desinformación hace “click” en
el sitio equivocado…..

“La cadena más fuerte siempre se rompe por su eslabón más débil”

QUÉ OCURRE EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Desde el momento de la solicitud de plaza en un centro, la fase de matrícula, la gestión de expedientes académicos, de
becas o de ayudas, control de bajas médicas y hasta los servicios de comedor, transporte de alumnos, la puesta en
marcha y desarrollo de actividades extraescolares, etc, etc, todos ellos inherentes al funcionamiento del sistema
educativo, están amenazados por los robos de información, ataques y bloqueos de sistemas informáticos por parte de
hackers, etc, así como el correcto tratamiento de los datos personales de los alumnos (menores de edad en su
mayoría), suponen un auténtico reto para la comunidad educativa.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos establece sanciones importantes a las empresas y entidades
privadas por no haber hecho nada para prevenir este tipo de incidentes. Es lo que denomina culpabilidad pasiva.

FINALIDAD
Queramos o no, cualquier trabajador de un Centro Educativo (Profesores o personal de administración) forma parte del perímetro de
seguridad del Centro, incluso cuando se conecta desde su casa con su ordenador portátil, o utiliza su pendrive particular en los
ordenadores del propio Centro Educativo.
Asimismo, el uso de la información (datos) de carácter personal, al no constituir la actividad principal de profesores, personal de
administración y equipo directivo del Centro Educativo, en numerosas ocasiones genera dudas sobre la interpretación y aplicación de su
regulación, y puede llegar a dar lugar a la comisión de diversos delitos sin que en la gran mayoría de las ocasiones se llegue a ser
consciente de ello.
Por estas razones , la finalidad del curso es que el personal de los Centros Educativos conozcan con detalle todas las amenazas, riesgos
y delitos que se pueden producir a través de un mal uso de sus sistemas informáticos y dispositivos móviles. Y Sobre todo conseguir la
concienciación de los trabajadores, a través del conocimiento, de que la amenaza existe, y enseñarles las pautas correctas a seguir en su
trabajo diario.

A QUIEN VA DIRIGIDO
A todos los profesores, personal de administración y equipo directivo de los Colegios y Centros Educativos,

A CADA PARTICIPANTE SE LE EMITE UN CERTIFICADO DE
“PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN BÁSICA EN CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD ”
Este certificado es válido ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, en el caso de que la empresa sufra
una brecha de seguridad y robo de información, acreditando que todo el personal ha recibido la formación necesaria,
evitando así fuertes sanciones económicas.

PROGRAMA DEL CURSO. (9 horas)
PARTE I. CIBERSEGURIDAD
1. Ciberseguridad en las organizaciones. Amenazas y riesgos cibernéticos en los Centros Educativos.
2. Principios y actuaciones básicas en materia de Ciberseguridad.
3. Riesgo interno: Las fugas de información
4.- Guía de buenas prácticas. Concienciación de que el riesgo existe, y que todos los trabajadores forman parte del
perímetro de ciberseguridad de su empresa.
5.- Responsabilidad penal de las entidades en Materia de Ciberseguridad. Sanciones.

PROGRAMA DEL CURSO.
PARTE II. PRIVACIDAD
1. Conceptos básicos de los datos de carácter personal. Aspectos diferenciales al trabajar con menores de edad.
2. Principales novedades del Reglamento General de Protección de Datos que afectan al Sector Educativo.
3. Tratamientos de datos por los Centros Educativos y por los AMPA,s.
4. Propiedad Intelectual en el entorno digital. Códigos de conducta y prevención de delitos cometidos por el personal
del Centro debido a su desconocimiento.
5. Decálogo para un correcto uso de los datos de carácter personal en los Centros Educativos.
El curso se imparte: 6 horas en clase presencial en streaming (Plataforma online) en directo con interacción entre el
profesor y alumnos + 3 horas presencial para casos prácticos, tutorización y resolución dudas en nuestras instalaciones
o “in company”.
www.ciberseguridadaragon.com
info@ciberseguridadaragon.com
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