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MÓDULO 4: SEGURIDAD Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Preguntas de autoevaluación: 

UNIDAD 1: 4.1PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD  

NIVEL PRINCIPIANTE 

FICHA DE ACTIVIDAD 1 - Consejos sobre cómo proteger sus datos mientras busca un trabajo en 
línea 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel básico 
a. Sabe lo que debes y no debes incluir en su CV, con respecto a datos sensibles 
b. Sabe qué decir y no decir durante una entrevista persona a persona sobre su 

información personal 

FICHA DE ACTIVIDAD 2 - Protección de datos durante una video entrevista 
 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel básico 
a. Sabe cómo manejar su cámara, micrófono y pantalla compartida para no revelar 

detalles innecesarios. 
b. Sabe cómo reconocer cuándo se está realizando una grabación de pantalla.   

 

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD DE3 - Huella digital 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel intermedio 
a. Sabe lo que es una huella digital  
b. Conoce la huella digital en relación con la apropiación de datos 

FICHA DE ACTIVIDAD 4 - Mejores prácticas para proteger sus datos en línea 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 
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1) Nivel intermedio 
a. Sabe lo que son un antivirus, una VPN y un bloque de anuncios 
b. Sabe cómo reconocer un correo electrónico no deseado  

NIVEL AVANZADO 

FICHA DE ACTIVIDAD DE5 - El problemaprivacidad 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel avanzado 
a. Sabe cómo revisar su configuración de privacidad 
b. Sabe cómo usar una autenticación de dos factores   

FICHA DE ACTIVIDAD 6 -  El derecho al olvido 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel avanzado 
a. Sabe qué es el derecho al olvido 
b. Sabe qué hacer en caso de violación  

FICHA DE ACTIVIDAD 7 -  Política de privacidad de su sitio web 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel avanzado 
a. Sabe lo que es una política de privacidad para un sitio web 
b. . Sabe lo que debe y no debe incluir 

FICHA DE ACTIVIDAD 8 -  Blockchain 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la protección de datos 
personales y privacidad? 

1) Nivel avanzado 
a. Sabe qué es Blockchain 
b. Conoce algunas de las áreas en las que se usa 
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UNIDAD 2: 4.2 UTILIZANDO CREATIVAMENTE LA TECNOLOGÍA DIGITAL  

NIVEL PRINCIPIANTE  

FICHA DE ACTIVIDAD 9 - Problemas de búsqueda de empleo digital  

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en el uso creativo de la 
tecnología digital? 

1) Nivel básico 
a. Sabe lo que es un CV escaneable  
b. Sabe cómo se ven los estafadores en la búsqueda de empleo digital   

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD DE10 - Problemas con entrevistas en video 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en el uso creativo de la 
tecnología digital? 

1) Nivel intermedio 
a. Sabe cuál es el código de vestimenta para una entrevista en video   
b. Sabe qué hacer en caso de que su software de videollamadas falle.   

FICHA DE ACTIVIDAD 11 - Problemas con su sitio web 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en el uso creativo de la 
tecnología digital? 

1) Nivel avanzado 
a. Sabe cómo debería verse la página de inicio de un sitio web.  
b. Sabe qué son los enlaces rotos, la velocidad lenta y la falta de actualizaciones   

 

UNIDAD 3: 4.3 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE COMPETENCIA DIGITAL 

NIVEL PRINCIPIANTES 
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FICHA DE ACTIVIDAD 12 - Identificación de su brecha de habilidades digitales  

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la identificación de 
brechas de competencia digital? 

2) Nivel básico 
a. Sabe qué es la Brecha de habilidades  
b. Sabe qué son las 20 Competencias digitales   

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD 13 - Brecha de habilidades vs brecha de señalización 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la identificación de 
brechas de competencia digital? 

2) Nivel intermedio 
a. Conoce la diferencia entre Habilidades y Brecha de señalización 
b. Sabe cuáles son las 10 habilidades digitales más buscadas en el mercado laboral   

FICHA DE ACTIVIDAD 11 - Uso de guideyourtalent.comopciones  NO 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la identificación de 
brechas de competencia digital? 

2) Nivel avanzado 
a. Sabe lo que es guideyourtalent.com  
b. Sabe cómo realizar una prueba en él 

 


