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I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Tipo de actividad: Curso - Taller

2. Número de horas: 12 horas

3. Modalidad: A distancia

4. Áreas de interés: Innovación y Tecnología

5. Plataformas: Meet / Classroom

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA

1.Público Objetivo:

Dirigido a estudiantes entre los 11 y 17 años, interesados

en aprender sobre las buenas prácticas para actuar en

ciudadanía digital

2.Presentación:

Un estudiante como ciudadano digital implica tener las

habilidades digitales que le permitan desenvolverse en una

sociedad de la información; de conocer los pros y riesgos de

internet, de los videojuegos; el uso adecuado de las

aplicaciones; de la capacidad de hacer frente a los problemas

que trae consigo las redes sociales como sexting, grooming y

ciberacoso asociados a las tecnologías digitales; a cuidar la

reputación en línea y a construir su propia identidad en valores

éticos.

En este curso denominado “Ciudadanía Digital: Uso seguro y

responsable de las tecnologías digitales”, los estudiantes

aprenderán distintas estrategias para desenvolverse en un mundo

digital interconectado, actuando de manera segura, responsable

y ética.

3.Certificación:

INFOPUC otorgará un certificado a todos los participantes que

aprueben con una nota mayor o igual a 13 (trece) y hayan

asistido al 100% de clases. En el caso que el participante tenga

una nota menor y haya asistido menos del 80% de clases, podrá

solicitar la emisión de una constancia de participación.
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4.Contenido:

Tema 1: Búsqueda inteligente en

internet

Tema 2: Privacidad y seguridad en

internet

Tema 3: Uso responsable de los

dispositivos móviles

Tema 4: Reputación en línea, huella e

identidad digital

III. INFORMACIÓN DE CONTACTO

1.Nombre de la Unidad: INFOPUCP - Instituto de Informática

2.Enlace Web de la Unidad: http://infopucp.pucp.edu.pe/

3.Correo electrónico: inscripciones-infopucp@pucp.edu.pe
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