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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Docencia online y protección de datos de carácter personal 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Instrumentales (TIC / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Manuel Izquierdo Carrasco 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

Departamento: Derecho Público y Económico 

Número de horas a impartir: 10 horas  

Correo electrónico:  manuel.izquierdo@uco.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

10 horas online y 15 horas de trabajo autónomo del alumno (1 crédito ECTS) 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA  

 

Gratuito. 

 

El profesorado que se inscriba y no asista al curso no podrá preinscribirse en otro curso del 

Programa “Formación  para la Mejora de la Docencia Online”. 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

Fecha: lunes 28 y miércoles 30 de septiembre y lunes 5 de octubre. 

Horario: 17:00 a 19:00 horas 

 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 15 de junio al 21 de septiembre de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.  

 

 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 Plazas disponibles: 50 

 Requisitos: Imprescindible ser profesor/a de la UCO. 

 Prelación: 

- 1º Tendrá prioridad el profesorado que tenga docencia en asignaturas online de 

titulaciones de grado y/o máster. 

- 2º Profesorado que tenga docencia en el primer cuatrimestre. 

- 3º Orden de preinscripción. 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

La proliferación del uso de las videoconferencias para llevar a cabo la docencia online, la 

implementación de exámenes online y la necesidad de identificación han ocasionado una gran 

confusión entre la comunidad universitaria. El docente requiere tener certezas de que su labor la 

está desarrollando conforme a derecho, por ese motivo este curso es fundamental para conocer el 

marco jurídico que regula la protección de datos. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Comprender el concepto jurídico “dato de carácter personal” y otros conceptos básicos. 

 Conocer los elementos esenciales de la legislación de protección de datos de carácter 

personal relevantes para la docencia online, sus consecuencias y aplicación práctica. 

 

CONTENIDOS 

 

 El concepto de “dato de carácter personal” y otros conceptos esenciales (por ej., 

responsable del tratamiento). 

 Los principios básicos a los que está sometido el tratamiento de datos de carácter personal. 

 Los derechos esenciales del titular de los datos de carácter personal. 

 Profesorado y alumnado como titulares de esos derechos. 

 Los deberes de la Universidad de Córdoba como responsable del tratamiento de los datos 

de carácter personal en la docencia online. 

 Responsabilidades de Universidad, profesorado y alumnado por el incumplimiento de la 

legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

 

METODOLOGÍA 

 

Las sesiones se impartirán a través de la herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate 

Ultra. Se creará un foro para el planteamiento de dudas y generación de debates; se planteará la 

resolución de breves supuestos y la cumplimentación de cuestionarios online para comprobar la 

comprensión de la materia. 

 

EVALUACIÓN 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 

 La asistencia, actitud y la actividad demostrada por el alumnado en las sesiones de 

videoconferencia. 

 El trabajo periódico realizado de forma online en las tareas. 
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REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Material de apoyo distribuido dentro de la página del curso. 

 

 

 


