Inscripción y pago con tarjeta:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7580

o bien, transferencia o ingreso en Caja Rural
de Vila-real.

cta cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137
Para formalizar la matrícula es requisito indispensable haber abonado el importe de la matrícula y
notificarlo al Centro Asociado a la UNED de Vilareal, enviando el justificante de pago junto a los
datos personales a:

cursos@vila-real.uned.es
ORGANIZA:

COLABORA:

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)
info@vila-real.uned.es
http://www.unedvila-real.es
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos
personales recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la
correcta organización de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros
sin previa autorización. Se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la
realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este
impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

Seguridad y buen uso
de las redes sociales.
Cómo prevenir al menor.
Curso presencial y “on-line”
(en directo o diferido)
Dirección
D. Juan Antonio Mascarell Estruch
Profesor de Universidad.
Dep. de Economía de Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos. UNED.
Coordinación
D. Vicente Cabedo Mallol
Profesor de Universidad UPV. Profesor-tutor del
CA UNED Vila-real.
del 23 de abril al 8 de mayo

1 crédito ECTS

TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
La finalidad de este curso es ofrecer una visión actualizada sobre el peligro que comportan las redes
sociales y sus diferentes aplicaciones. Se pretende
con ello crear una plataforma de reflexión, a partir
de las aportaciones realizadas por técnicos profesionales que están llevando a cabo intervenciones
sobre estos temas, para poder actuar en el campo
de la prevención de este riesgo. Está dirigido preferentemente a formadores y personal involucrado en la educación de menores con la finalidad de
que dispongan de información de primera mano
sobre seguridad y buen uso de las redes sociales
para su posterior aplicación y tratamiento de esta
problemática en sus respectivos campos.
PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE
1. D. Ricard Martínez Martínez. Técnico de control
de bases de datos. UV.
Título de la ponencia: Privacidad e identidad digital de los menores.
Horario: de 16.00 a 20.00 (23 de abril)
2. D. Albert Gimeno Garijo. Director ONG Padres
2.0.
Título de la ponencia: Navega seguro: la apuesta
por la orientación y formación de familias y docentes sobre el uso responsable de las TIC.
Horario: de 16.00 a 20.00 (24 de abril)

3. D. Vicente Cabedo Mallol. Profesor de Universidad. UPV. Profesor-tutor CA UNED Vila-real.
Título de la ponencia: El derecho al olvido. El derecho de los menores a la protección de sus datos
personales.
Horario: de 16.00 a 20.00 (30 de abril)
4. D. Pedro Cervantes Pascual. Subinspector de
policía. Dirección General de Policía.
Título de la ponencia: Seguridad y buen uso de las
redes sociales. Como prevenir al menor.
Horario: de 16.00 a 20.00 (07 de mayo)
5. D. Juan Antonio Mascarell Estruch. Profesor de
Universidad. UNED.
Título de la ponencia: Primera medida de seguridad: el ordenador de casa. La protección del equipo
y el control parental.
Horario: de 16.00 a 20.00 (08 de mayo)
CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración: CA UNED Vila-real
Duración: presenciales: 20 horas
no presenciales: 5 horas
Importe matrícula: ordinaria 25€
		

reducida estudiantes 15€

