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1. Protección de datos personales e identidad 
digital 

 1.1 Introducción a la unidad 
La siguiente Ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E IDENTIDAD DIGITAL 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

En esta unidad aprendemos sobre cómo proteger los datos personales e identidad digital. 
 
En el mundo digital, es fundamental comprender cómo compartir información personal y proteger 
nuestra privacidad y seguridad, así como la de los demás. 
 

Habilidades para el empleo 

-Habilidades básicas  
 
- Precaución y responsabilidad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Saber qué son los datos personales 
● Saber cómo proteger sus datos personales. 
● Saber cómo cuidar su privacidad. 
● Saber cómo proteger los datos personales y la privacidad de otros. 
● Ser consciente de la importancia de proteger sus datos personales y su privacidad. 
● Ser consciente de la importancia de ayudar a otros a proteger sus datos personales y su 

privacidad. 
 

MARCO DIGCOMP – Competencias Digitales 

Área de competencia 4: Seguridad 
 
4.2 Protección de datos personales e identidad digital 

REFERENCIAS (si corresponde) 
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Estilo APA 

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1xmY7Bo0jyVubrIOpxHKaSm-g90SOfL?usp=sharing 

1.2 Fichas de actividades 
 

1.2.1 Nivel principiante 
 

Ficha de actividad 1 - Protección de datos durante la búsqueda de empleo online 

Consejos sobre cómo proteger sus datos mientras busca trabajo online 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Una plataforma de la Unión Europea, como Eures, tiene normas estrictas y específicas sobre el 
almacenamiento, el tratamiento y la privacidad general de los datos personales de sus usuarios. 
 
Pero a pesar de que no se corre mucho peligro de robo de identidad desde las propias plataformas 
oficiales, existen grandes peligros cuando se trata de sitios web y sus usuarios. 
 
La búsqueda de empleo puede parecer un sector "serio y profesional" en el que no se llevan a cabo 
acciones maliciosas, dañinas o ilegales, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. 
 
Debido al simple hecho de que comparte su currículum, con una lista detallada con la mayoría de sus 
datos personales que podrían caber en 3 páginas, significa que debe tener mucho cuidado con lo que 
debe incluir y lo que debe omitir. 
 
Es fundamental tener estas  5 reglas en cuenta: 
 
-Limite su información de contacto 
Puede parecer obvio que desea que un empleador potencial le contacte, pero en realidad, no toda la 
información de contacto es esencial. 
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- Nunca mencione el número de teléfono de su casa. 
Es una forma bastante sencilla de revelar dónde vives y debes tener cuidado al hacerlo. 
 
Su lugar de residencia podría ser información importante para un empleador potencial (por ejemplo, 
en caso de que se prefieren estar en las proximidades de la empresa), sin embargo, tener en cuenta que 
se puede mencionar a través de una llamada telefónica o en una entrevista.  
 
Se recomienda proporcionar el número de teléfono móvil (asegúrese también de tener conectado el 
buzón) y para mayor seguridad, puede usar un número de Google Voice  
 
- Nunca dé información sobre su domicilio. Casi nunca es necesario que un empleador potencial 
sepa su dirección exacta. Tenga en cuenta que al proporcionar el número de teléfono de su casa, es 
posible que proporcione detalles de dónde vive. 
 
- Cree una cuenta de correo electrónico que usará solo para buscar trabajo. Aunque dar  su 
dirección de correo electrónico personal no se considera muy arriesgado, se recomienda crear una 
cuenta de correo electrónico específicamente para su búsqueda de empleo. 
 
No hace falta decir que, dado que debe ser una cuenta de correo electrónico profesional, debes evitar 
nombres extraños como hell_raiser@gmail.com o unicorn_kitty@hotmail.com.  
 
No escriba su fecha de nacimiento real. Si usted es Capricornio, Virgo o Géminis, no debería 
molestar a su empleador potencial. 
 
Por lo tanto, evite revelar su día, mes y año de nacimiento al mismo tiempo. En cambio, es 
mejor mencionar solo su año de nacimiento o edad. No importa cuál sea su edad para un trabajo 
potencial, un empleador potencial no necesitará una fecha de nacimiento exacta hasta que 
esté contratado. 
 
No revele nombres de personas cercanas. No debe mencionar los nombres de personas de su 
familia interna que no tengan nada que ver con su búsqueda de empleo.  
 
Recuerde. es un currículum, no una Ficha de identidad. 
 
No revele su número de identificación. No es necesario que incluya su número de identificación en 
su CV. 
 
Dichos datos solo deben proporcionarse después de que haya completado su entrevista y sea el 
momento de firmar los contratos de trabajo. Un empleador legítimo nunca le pediría ver su 
identificación en la etapa de la entrevista. 
 
Nunca incluya los datos de su cuenta bancaria. Esta es una información que solo se necesita 
cuando se ha acordado y firmado su contrato de trabajo 
 
Un posible empleador que le solicite dicha información desde el principio debe considerarse un 
estafador. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

https://voice.google.com/u/0/about
https://voice.google.com/u/0/about
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Cuenta de la plataforma de búsqueda de empleo 

TIEMPO REQUERIDO 

15 minutos 

EVALUACIÓN 

1) ¿Cuál de las siguientes opciones NO debe incluir en su CV? 
A) Su nombre completo 

B)  Su fecha de nacimiento 
C) El nombre de su antiguo empleador 
D) Su año de nacimiento 

 
2) ¿Cuál de los siguientes tipos de correo electrónico se recomienda principalmente para la 

búsqueda de empleo? 
A) El personal 
B) El de su último trabajo 
C) Uno que creó específicamente para encontrar un trabajo 
D) Uno con un nombre extraño que llama la atención 

 
3) Si un empleador potencial le pide su dirección exacta en persona: 

A) Déselo ya que es seguro porque no está en un entorno en línea 
B) Pregunte el motivo por el que es necesario 
C) Diga que lo dará solo después de que lo contraten 
D) Nunca lo dé 

 
4) ¿Qué número de teléfono móvil se recomienda principalmente para buscar trabajo? 

A) El personal 
B) Un Google Voice número 
C) A y B 
D) Uno profesional de un trabajo anterior 

IMAGEN 
 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/ 

 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/
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 Ficha de actividad 2 - Protección de datos durante una 

entrevista en video 

Consejos sobre cómo no revelar datos confidenciales / personales durante una entrevista en 
video 

NIVEL 

BÁSICO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Las entrevistas en video se están volviendo cada vez más populares hoy en día y, particularmente 
después de la pandemia de coronavirus, su popularidad probablemente aumentará aún más. 
 
Al igual que cualquier acción relacionada con Internet, estas entrevistas tienen sus normas sobre lo que 
se debe o no hacer en materia de seguridad, ya que especialmente a través de videos, existe el peligro 
de revelar datos confidenciales. 
 
Afortunadamente, ninguna de estas reglas es muy complicada y todas entran en la categoría de "sentido 
común". 
 
Aquí hay 5 comportamientos clave que debe tener en cuenta: 
 

1. Normas de seguridad de los CV, son válidas también aquí 
El mismo tipo de datos que debe evitar escribir en su currículum, no debe ser “captado por la 
cámara”. 
 
Una vez más, estamos hablando de no revelar su: 
 

- Fecha de nacimiento completa 
- Dirección de casa  
- Número de teléfono de casa  
- DNI 
- cuenta bancaria 
- Nombres de padres u otros parientes cercanos 

 

 
2. Tenga el control de su cámara y micrófono 

Independientemente del software de videoconferencia que se utilizará para la entrevista, debe 
tomarte un par de minutos antes para familiarizarte con las formas de encender y apagar la 
cámara y tu micrófono. 
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Puede parecer simple, pero debe tenerlo a mano al comienzo de la entrevista, ya que tratar de 
encontrarlos en el mopmento puede crear una pausa incómoda. 
 
Y, por supuesto, son cruciales para ocultarse o silenciarse cuando sea necesario. 

 
 

3. Vigile la grabación de la pantalla 
La mayoría de los empleadores probablemente querrán grabar su sesión para poder examinarla 
más a fondo más adelante. 
 
Por supuesto, no debes rechazar una entrevista solo porque va a ser grabada, pero se 
recomienda preguntar de antemano si será así. De hecho, es una obligación del empleador 
mencionarlo incluso si no lo solicita, y hacerlo demuestra profesionalismo y crea un mejor 
sentido de confianza. 
 
Entonces, después de saber que se grabará la sesión,  debe tener aún más cuidado de no revelar 
los datos antes mencionados. 
 
Pero incluso si le dicen que no debe grabarse, debe tener cuidado. Algunos programas de 
videoconferencia tienen una función en la que aparece un símbolo (generalmente un punto rojo) 
en caso de que se grabe la discusión.  
Si un empleador le dice que no habrá grabación de su sesión y luego se da cuenta de que se está 
grabando, no hace falta decir que esto debería ser una gran advertencia sobre la persona que lo 
entrevista. 
 
Por último, tenga en cuenta que una sesión se puede grabar con un software de captura de 
pantalla externo. Desafortunadamente, no puede estar seguro de si tales acciones están 
sucediendo, por lo que el mejor consejo es comportarse siempre como si se estuviera grabando 
su entrevista, incluso si le han dicho lo contrario. 
 

4. Tenga cuidado con la pantalla compartida 
Si bien es una práctica poco común compartir la pantalla para una entrevista de trabajo, existe 
la posibilidad de que le pidan que la comparta por alguna razón (o tal vez usted mismo tendrá 
que hacerlo). 
 
En este caso, asegúrese de que todas las pestañas de su programa y las notificaciones 
emergentes estén cerradas y que no haya datos confidenciales presentes en su pantalla (por 
ejemplo, como fuente de escritorio o acceso directo). 
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Además, mientras comparte la pantalla, nunca revise su bandeja de entrada de correo 
electrónico, sus chats de redes sociales y su banca web. 
 
Finalmente, en lugar de revisar sus archivos para encontrar el que desea abrir, asegúrese de 
tenerlo ya abierto y listo, antes de que comience la conferencia. 
 

5. Mantenga su software actualizado 
No importa si es Skype, Zoom o cualquier otro software de videoconferencia, es aconsejable 
asegurarse de que la versión instalada en su dispositivo sea la más reciente. 
 
Esto garantizará que el protocolo de seguridad y el sistema de defensa contra amenazas de la 
edición sean los más actualizados, en el raro caso de que se enfrente a un "ataque" externo 
durante su conferencia. 
 

No hace falta decir que tener el firewall encendido y al mismo tiempo usar un software antivirus 
refuerza aún más su seguridad. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Software de videoconferencia 

TIEMPO REQUERIDO 

15 minutos 

EVALUACIÓN 

1) Si se le pide que comparta su pantalla durante una entrevista de video, usted:  
A) Se niega pase lo que pase 
B) Pregunta el motivo 
E) Lo hace después de haber tomado primero todas las precauciones necesarias 
F) . Da igual lo que haga. 

 
2) Qué tipo de cosas no deberían estar visibles durante la pantalla compartida? 

E) Su banca web 
F) Sus documentos 
G) Su bandeja de entrada de correo electrónico 
H) Todo lo anterior 



 
 

Seguridad y resolución de problemasIDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  12 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 
3) ¿Cuál de los siguientes softwares de videoconferencia debe estar siempre actualizado? 

E) Skype 
F) Zoom 
G) Ir a la reunión 
H) Cualquier software 

 
4) En caso de que se le advierta de antemano que se grabará su video entrevista 

B) Usted niega a hacer la entrevista 
C) Pregunta el motivo 
D) Lo acepta y tiene cuidado de no revelar datos sensibles 
E) Abandona el chat 

IMAGEN 
 

https: //pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/ 

1.2.2 Nivel intermedio 
 

Ficha de actividad 3 - Huella digital  

Huella digital  

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
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Cada identidad digital conlleva una huella digital única, es decir, los datos que dejamos durante cualquier 
actividad digital. De hecho, en 2017 generamos unos 2,5 quintillones de bytes de datos por cada minuto 
del día . Para ilustrar lo grande que es esta cantidad de datos, basta con imaginar que es suficiente para 
cubrir todo el planeta en céntimos... ¡5 veces! Ecea un vistazo al informe "Data never sleeps 7.0" de DOMO 
presentado en 2019. Tenga en cuenta que las cifras que se muestran se generan cada minuto del día. El 
informe también dice que el número de personas que están usando Internet ha crecido constantemente 
durante la última década y a principios de 2019 alcanzó 4.390 millones de personas o el 56,1% de toda la 
población humana.  
⮊ 

Fuente: Data Never Sleeps 7.0 
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7 

 

            
      

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7
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Saber todo esto ayuda a comprender por qué es importante administrar su identidad digital y lo mismo 
ocurre con ser consciente de su propia huella digital. En 2020, la Red Europea de Aprendizaje Digital 
(DLEARN) llevó a cabo una encuesta de un año con el objetivo de recopilar información y datos clave 
sobre el conocimiento general, la conciencia y, en consecuencia, las actitudes de los ciudadanos europeos 
hacia su huella digital y toda la información que, más o menos, conscientemente - divulgar en línea. La 
encuesta llegó a casi 20 000 encuestados de 11 países europeos y proporcionó información muy valiosa 
sobre cómo se percibe la conciencia digital entre el público en general. Cuando se le preguntó "¿Alguna 
vez ha leído una política de privacidad en su totalidad antes de aceptarla?", El 80% de los encuestados 
respondió con "No". En relación con la huella digital, la identidad digital y la reputación en línea, se pidió 
a los participantes de la encuesta que calificaran con “Verdadero / Falso” algunas afirmaciones, una de las 
cuales fue “Tengo el control total y puedo administrar mi identidad digital” a la cual el 70% de los 
encuestados respondió con "Falso". ¿Su respuesta sería la misma? Bueno, en caso de que haya respondido 
lo mismo, quizás desee considerar revisar sus hábitos de navegación por completo. Lea todo el Informe 
sobre conciencia digital 2020 para obtener más información sobre la huella digital y comprender su 
importancia para usted. 
 
Hay muchos ejemplos que lo ayudarán a comprender el concepto detrás de este término moderno llamado 
"huella digital", por lo que aquí hay uno compuesto específicamente para este propósito:  
 
Conozca a Emily: ella tiene 20 años y acaba de terminar su primer año en la universidad y se pregunta 
qué hará estar haciendo para el verano. Emily es una persona aventurera y le gusta viajar, por lo que 
va a YouTube y comienza a ver videos (nuevamente) sobre su destino turístico tan deseado: Bali, 
Indonesia. A ella le gusta el video y deja un comentario diciendo lo importantee que es para ella poder 
visitar este paraíso algún día. Luego, inicia sesión en su cuenta de Facebook para desplazarse por 
algunas publicaciones y se encuentra con un anuncio, que en 4 segundos la conecta para un descuento 
súper agradable en un hotel de 4 estrellas si finalmente decide ir y quedarse en Bali en un par de 
semanas a partir de ahora. Entonces, hace clic en agregar, lo que la lleva a una página de destino, donde 
tiene la suerte de tener la opción de un descuento adicional del 7% si le gusta la página de redes sociales 
del operador turístico en Facebook. Vuelve a Facebook para que le guste la página y Emily finalmente 
está lista para hacer su reserva: se sienta para relajarse emocionada. Dado que no hay tarifas de 
cancelación por la reserva de hotel que hizo, ahora comienza a planificar su viaje: Emily necesita 
comenzar a buscar un billete de avión. Después de pasar una hora buscando en Google y revisando 
docenas de sitios web, decide que es hora de ojear rápidamente las redes sociales, por lo que vuelve a 
Facebook para comprobar cómo les va a sus mejores amigos. Antes de darse cuenta, Emily vuelve a 
desplazarse por su feed y ahora se encuentra con otro anuncio con una oferta súper dulce que va a 
resolver su problema de logística en Bali. Un par de clics más y ahora también ha reservado su vuelo y 
eso es todo: la próxima parada en Indonesia. Pero espera, ¿qué se va a poner? Por supuesto, sus jeans 
favoritos no le pegan conlo que necesita, así que coge su móvil y abre su aplicación de compras favorita 
y después de una hora más buscando allí está: el vestido perfecto. Emily, sin embargo, solo compra ropa 
fabricada con buenas prácticas, por lo que busca en Google la marca para verificar sus prácticas de 
fabricación. Después de revisar minuciosamente su sitio web y ver un par de videos en YouTube, decide 
que se cumplen sus estándares y procede a comprar el vestido. Vuelve coger su móvil y ve un mensaje 
de su aplicación bancaria y descubre que puede obtener un reembolso del 5% en los artículos comprados 
a través de su aplicación de compras favorita. Esto es absolutamente obvio: el vestido ya está en camino, 
junto con un nuevo bolso, gafas y una pulsera. ¡Qué día para Emily! 
 
En realidad, ¿qué nos dice la huella digital de Emily? Si pensaba que tenía suerte, piénselo de nuevo. 
Quizás, lo que todos deben aceptar y darse cuenta es el hecho de que nuestros datos personales son una 
fuente de información con un alto potencial y, por lo tanto, de gran valor para las empresas, porque se 

http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
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benefician del uso y / o reventa de esa información. En el ejemplo de Emily, se utilizaron sus preferencias 
personales para recibir anuncios personalizados, adaptados a su actividad en un par de plataformas de 
Google. Al darle me gusta al video que vio en YouTube, respondió a una orientación de anuncio particular 
establecida por los anunciantes, es decir, lo usaron para presentarle un servicio de acuerdo con su 
actividad. La forma en que suele funcionar es que las redes sociales nos muestran contenido basado en lo 
que le ha gustado, comentado, compartido o simplemente desplazado anteriormente en su feed. Toda esa 
información se almacena y se conecta directamente a su cuenta. Después de unos cientos de interacciones 
a través de Internet, un software analítico crea una descripción muy precisa y detallada de sus 
preferencias: su propio perfil de marketing. Este perfil puede incluir información personal, por ejemplo, 
nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, etc. o sus opiniones políticas, círculo de amigos, 
comidas que le gustan, ropa que le gusta usar, marcas favoritas, etc. Finalmente, en función de la 
información capturada en su perfil , luego puede ser utilizado para campañas específicas por una multitud 
de partes interesadas. Incluso puede anticipar lo que va a necesitar o comprar algo en un futuro próximo 
en función de su actividad en Internet. Es lo que sucedió en el ejemplo con Emily cuando buscaba en 
Google los vuelos disponibles a Bali: esa información se utilizó para incluirla en una campaña publicitaria 
en las redes sociales que apareció directamente en el feed de su red social. Lo mismo ocurre con la elección 
de la ropa, que se convirtió en parte de su "perfil" cuando buscó en Google al fabricante del vestido que le 
gustaba antes. En su caso, su banco utilizó la información para estimularla a usar su Ficha de crédito, lo 
que le funcionó bastante bien. Puede que esté pensando que estas cosas no funcionan tan rápido, pero no 
sería prudente hacerlo, porque es un proceso automatizado. Si bien no todo lo mencionado hasta ahora 
es necesariamente algo malo, el riesgo real está detrás del punto en el que la información personal se 
convierte en pública, es decir, tener una pequeña parte de su identidad digital disponible para los 
estafadores significa que pueden acceder a más información. Averiguar el nombre de su mascota no será 
un gran problema - ya lo tiene subido a Instagram, y qué tal el apellido de soltera de su madre - 
probablemente esté en Facebook… 
 
¿Ya se reconoce? Bueno, en caso de que lo hiciera, debe saber que tener una huella digital significa al 
menos dos cosas: primero, realmente debe prestar atención a cómo interactúa en línea y considerar cómo 
se almacenan y utilizan sus datos; en segundo lugar, tener una huella digital no es necesariamente algo 
malo. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

● Un dispositivo multimedia, por ejemplo, PC, computadora portátil, tableta, teléfono inteligente; 
● Conexión a Internet; 

TIEMPO REQUERIDO 

60-90 min 

EVALUACIÓN  

1. ¿Qué es una huella digital?  
a) Los datos que dejamos atrás durante cualquier actividad digital. 
b) Es cuando se le escanean los dedos en la seguridad del aeropuerto o en las instalaciones 
policiales.  
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c) Huella digital en una medida de seguridad en línea que utilizan los sitios web comerciales para 
verificar su identidad. 
 

2. Elija la afirmación correcta: 
a) La huella digital es única para cada persona. 
b) No ser consciente de mi huella digital hace que mi reputación online sea vulnerable. 
c) Debería prestar más atención cuando acepto cómo interactúo en línea. 
d) todos son correctos. 
 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
a) Mi huella digital se puede utilizar para campañas publicitarias específicas. 
b) No puedo hacer nada para limitar la forma en que se utilizan mis datos en Internet.  
c) Unos cientos de interacciones a través de Internet son suficientes para que el software analítico 
cree un perfil muy preciso de mí y mis preferencias. 

 
IMAGEN 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/ 

 
Ficha de actividad 4 - Mejores prácticas para proteger sus datos online 

Mejores prácticas para proteger sus datos online 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En este punto, no nos centraremos solo en la búsqueda de empleo sino que se  extenderá al concepto de 
seguridad a Internet en general. 
 
Nuestro mundo está ahora más conectado que nunca, situación que ofrece innumerables privilegios, 
pero también crea una cantidad significativa de peligros, siendo uno de los más desafiantes el robo de 
datos.  
 
Hay medidas de seguridad y reglas para el mundo físico, lo mismo ocurre con el digital. 
 
La buena noticia es que no necesita ser un hacker ni un experto para seguir las reglas más básicas que le 
ofrezcan un nivel de seguridad adecuado. 
 
Así que sin más preámbulos, aquí están las ... 10 leyes de seguridad en Internet: 

https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/
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1. contraseñas, contraseñas, contraseñas 

La medida de seguridad más clásica que puede tomar.  
 
Como prácticamente todos los servicios de Internet que llevan asociada una cuenta también se 
requiere que configure una contraseña, pero probablemente en las dos herramientas más 
cruciales de su vida digital, su ordenador y su teléfono móvil, ¡paradójicamente, la contraseña es 
opcional! 
 
Así que asegúrese de que ambos estén protegidos con contraseña, sin importar lo aburrido que 
sea introducirlos cada vez. 
 
También debe evitar permitir que su navegador memorice sus datos de inicio de sesión para las 
páginas web, ya que allanan el camino para que un intruso acceda a todas ellas sin siquiera 
adivinarlas. 
Asegúrese también de no olvidar cerrar la sesión cada vez que termine de usar un servicio, ya 
que en este caso, ¡el intruso ni siquiera tiene que usar el botón Iniciar sesión! 
 
Por último, pero no menos importante, no olvide las 2 reglas de oro de las contraseñas: 
 

- No las haga demasiado simples 
- No use la misma contraseña en todas partes. 

 
Usar "1234" en todas sus redes sociales es imprudente y lo hace mucho más fácil para un hacker 
potencial. 
 
Es lógico pensar que es difícil realizar un seguimiento de una gran cantidad de contraseñas 
complicadas. 
Por esta razón, debería considerar utilizar un Administrador de contraseñas. Es un tipo de 
software que no solo te ayuda a organizar y realizar un seguimiento de tus contraseñas, sino 
también a generar automáticamente contraseñas seguras. 
 

2. Utilice software antivirus 
Quizás lo más obvio en esta lista, una herramienta antivirus, puede ofrecer la protección más 
completa, que contiene defensa contra virus, firewall, herramientas anti-spam y, por supuesto, 
la capacidad de escanear su sistema en busca de posibles amenazas no detectadas. (un proceso 
que debe realizarse con regularidad). 
 

3. Use un bloqueador de anuncios:  
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un "accesorio para navegadores" cada vez más popular, que generalmente se presenta en forma 
de un complemento para su navegación y evita que los sitios web "lancen" anuncios en su cara.  
Además de esquivar los molestos anuncios, también permanece a salvo del malware que pueden 
llevar. 
 

4. Evite el almacenamiento en línea 
Puede resultar sorprendente hoy en día que las plataformas en la nube estén floreciendo, pero la 
verdad es que debe evitarlas para almacenar datos confidenciales. 
Por supuesto, este no es el caso de ningún material, sino del más privado, como contraseñas, 
banca electrónica, números de Fichas, números de seguridad social, etc. 
Para este tipo de datos, el método tradicional de almacenarlos en un USB.  escondido en su 
armario, podría resultar sorprendentemente más seguro. 
 

5. Tenga cuidado con los espacios públicos.  
Esto tiene que ver principalmente con las wifi públicas (por ejemplo, en cafeterías, restaurantes, 
hoteles, etc.) que tienen poca o ninguna seguridad, y una persona que se encuentre en la misma 
red podría acceder a sus datos. 
Cuando esté conectado en dichas redes, evite intercambiar datos confidenciales con otros 
dispositivos y, al mismo tiempo, tenga la menor cantidad posible de estos datos almacenados en 
su dispositivo. 
 
Desafortunadamente, lo mismo ocurre con los cibercafés donde una vez más debe evitar la 
circulación de datos personales mientras usa sus ordenadores. 
 

6. Mantenga su software actualizado 
Ya sea que hablemos de su sistema operativo, antivirus, software de conferencias, navegador 
web, etc., debe asegurarse de que todos estén completamente actualizados, ya que esto lo ayuda 
a mantenerse al día con las últimas amenazas. 
 

7. Tenga cuidado con el correo no deseado 
Los rasgos de un correo electrónico falso que lleva un virus u otro software malintencionado 
pueden tener ... mala gramática, errores de ortografía y puntuación, falta de logotipos, 
estructura de aficionado y direcciones de correo electrónico de envío extrañas. 
 
En cuanto a su contenido, en su mayoría se preocupan por supuestas obligaciones pendientes, 
premios que debe solicitar, ofertas de trabajo para “ganar dinero trabajando desde casa”, ofertas 
de citas y muchas veces terminan con una solicitud para reenviar su correo para ganar algo ( los 
llamados "correos en cadena"). 
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Casi siempre vienen con un archivo adjunto que no debe abrir bajo ninguna circunstancia 
(afortunadamente, incluso si lo hace accidentalmente, su antivirus probablemente detectará la 
amenaza y evitará que se abra). 
 

8. Limite la cantidad de datos personales que comparte en sus redes sociales 
Al igual que en el video, es sorprendente la cantidad de información que puede haber puesto a 
disposición del público a través de sus cuentas de redes sociales. 
 
No estamos sugiriendo que renuncie por completo al uso de las redes sociales, pero 
recomendamos presentar la menor cantidad de información posible al usarlas. 
 
Debe evitar poner la dirección de su casa y su (s) número (s) de teléfono allí, mientras que al 
mismo tiempo se recomienda limitar su lista de amigos a personas que conoce razonablemente 
bien, evite registrarse ya que automáticamente revela su posición actual y haga que tu perfil sea 
visible solo para tus amigos en lugar de hacerlo público. 
 

9. Utilice un software antirrobo 
Puede sonar sofisticado, pero es más sencillo de lo que piensa. 
 
Es un tipo de software que, en caso de que le roben el dispositivo, puede activarlo a distancia 
permitiéndole borrar instantáneamente todos sus datos personales (confidenciales listas de 
contactos, mensajes de texto, historial de llamadas, historial del navegador, marcadores, etc.) 
desde su dispositivo, antes de que un ladrón acceda a ellos. 
 
El software antirrobo no es gratuito, pero ofrece una buena solución en caso de una emergencia 
de este tipo. 
 

10. Utilice una VPN (red privada virtual)  
Por último, pero no menos importante, este tipo de software cada vez más popular ofrece una 
amplia gama de soluciones. 
 
En primer lugar, hace que su navegación por Internet sea privada, lo que significa que su 
proveedor de Internet ni ninguna otra persona con acceso a su enrutador puede acceder a ella. 
Esto es especialmente útil para las personas que viven en propiedades compartidas, donde el 
propietario proporciona la conexión a Internet, así como para los residentes de países con 
fuertes leyes de censura de Internet. 
 
También es ideal para los lugares públicos donde ofrece las características de seguridad de las 
que puede carecer la red pública. 



 
 

Seguridad y resolución de problemasIDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  20 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 
Las herramientas VPN no son gratuitas, pero dado que cubren una amplia gama de necesidades 
de seguridad a la vez, definitivamente deberían considerarse como una solución potencial. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Computadora / portátil con acceso a Internet 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 minutos 

EVALUACIÓN 

1. Ejecuté un escaneo rápido del sistema y no se encontraron amenazas. No hay nada más 
que hacer. 
A) Verdadero 
B) Falso (Si desea estar 100% seguro, debe realizar un análisis completo del sistema) 
 
2. Recibí un correo electrónico con una oferta de una empresa famosa, por lo que 
debe ser legítima. 
A) Verdadero 
B) Falso (Debería cruzarlo al buscar en Google la oferta.)  
 
3. Navegar en modo incógnito es seguro. 
A) Verdadero 
B) Falso (El modo incógnito no tiene nada que ver con la seguridad) 
 
4. Siempre debería usar un bloqueador de anuncios. 
A) Verdadero 
B) Falso 
IMAGEN 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/ 

 

1.2.3  Nivel avanzado 
 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/
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 Ficha de actividad 5 - El problema de la privacidad 

El problema de la privacidad 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Ahora que es plenamente consciente de tener una huella digital, cómo se puede explotar su información 
personal y lo importante que es mantener una buena reputación online, es hora de ir al  núcleo de la 
gestión de su identidad digital, es decir, tener el control de su intimidad.   
 
 
Entonces, ¿cómo puedes proteger tu privacidad? Estos son algunos de los pasos que recomendamos 
realizar: 
 
1) Comience a usar autenticaciones de dos pasos. La mayoría de las plataformas digitales 
populares, como Google, Microsoft, Facebook, Apple, incluidos los bancos y los sitios web de compras, 
tienen esta opción disponible y este es quizás uno de los pasos más importantes que puede tomar para 
proteger su información personal. Lo que hace la autenticación de dos pasos es pedirle que confirme que 
es el propietario de la cuenta a través de otro medio de seguridad. Por lo general, sucede al iniciar sesión 
en su cuenta con sus credenciales y luego el proveedor de servicios le enviará un mensaje de texto, una 
notificación automática a través de una aplicación en su teléfono o un correo electrónico que contiene un 
código corto que debe ingresar antes de poder iniciar sesión. en su cuenta. La razón por la que esto es 
importante es que, incluso si alguien obtiene sus credenciales, por ejemplo, todavía tiene otro medio de 
protección, lo que reduce significativamente la posibilidad de un ataque exitoso a sus datos personales. 
Entonces, continúe y busque este método de seguridad y habilítelo donde pueda y siempre que sea posible. 
 
2) Deje de usar la misma contraseña para todo. Somos conscientes de que probablemente haya 
escuchado esto antes o lo haya descubierto usted mismo, pero en realidad es lo segundo mejor que puede 
hacer. Existe una gran posibilidad de que si, por ejemplo, realiza compras en línea, probablemente haya 
almacenado la información de su tarjeta de crédito en algún lugar en línea, por ejemplo, Google Pay, 
Amazon o eBay y seguramente no le guste la idea de convertirse en el Santa Claus de otra persona. 
Asegúrese de cambiar sus contraseñas con regularidad (y ya mencionamos que no es una buena idea 
incluir el nombre de su mascota o el apellido de soltera de su madre, etc.) y use contraseñas diferentes 
para todas sus cuentas. Difícil sí, pero necesario. 
 
3) Actualice su software con regularidad. Este es probablemente el más fácil que recomendamos 
hacer, simplemente porque puede configurarlo como un proceso automatizado o simplemente hacerlo en 
el momento en que su sistema le indique que lo haga. Lo que no sabe es que tanto si utiliza Windows o 
Apple, móvil,  tableta, software gratuito o de pago (por ejemplo, Microsoft Office, Adobe, Java), cuando 
hay una actualización disponible suele estar relacionado con un riesgo identificado que los piratas 
informáticos han descubierto para acceder a su dispositivo. Por lo tanto, mantenga sus dispositivos 
actualizados y deje de presionar el botón "posponer" cada vez que aparezca en su pantalla. 
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4) Controle la cantidad de información que revela en línea. Ya hemos hablado de esto, pero no 
podemos dejar de insistir en lo importante que es, porque lo que hace online , por ejemplo, sus actividades 
diarias, sus hábitos de gasto, las ubicaciones que revela (cuando se etiqueta) o las imágenes que sube, son  
exactamente las cosas que buscan los piratas informáticos y se pueden utilizar para saber cuándo está 
fuera de su casa o si va a estar fuera por un tiempo. No inicie sesión en sitios web recién descubiertos con 
cuentas ya existentes, por ejemplo, Facebook, Google, Outlook, porque entonces estará dando mucha más 
información de la que debería. 
 
5) Intentos de phishing. Este es un método muy común utilizado para obtener datos personales de 
alguien. Hay varias formas de hacerlo, pero puede entrenarse para reconocer los riesgos y esto minimiza 
la posibilidad de convertirse en una víctima de un intento de phishing. Esté atento a la sensación de 
urgencia, es decir, un correo electrónico que recibe que dice que su cuenta será suspendida si no confirma 
su identidad haciendo clic en un enlace que se le proporcionó en el mismo correo electrónico. Además, los 
correos electrónicos que comienzan con una respuesta y siguen algo que no puede recordar, por ejemplo, 
si recibe un correo electrónico con un asunto que dice "RE: el pedido 188281ZR4 está cancelado" o 
"Confirme su cuenta de PayPal ahora", puede eliminarlos directamente o en al menos verifique dos veces 
la aplicación dedicada (si corresponde) desde su teléfono mnóvil o simplemente iniciando sesión en su 
cuenta desde otro navegador o dispositivo. Tenga en cuenta que dichos correos electrónicos pueden 
parecer 100% auténticos y el enlace proporcionado puede llevarlo a un sitio web que también puede 
parecerle completamente legítimo, pero podría ser un intento de suplantación de identidad para que 
revele sus credenciales y le dé a alguien acceso a su cuenta. Los intentos de suplantación de identidad 
también incluyen llamadas telefónicas, pero lo mismo se aplica a ellos, y si se le pide que proporcione 
credenciales o cualquier información de cuenta por teléfono, dígales que los llamará y visitará el sitio web 
de la empresa que dicen representar, verifique el número y póngase en contacto con un representante real 
para confirmar lo que le han preguntado o dicho antes. No acepte las solicitudes de amistad de personas 
que no conoce en las redes sociales, sin importar cuán atractiva pueda ser la foto de perfil.  
 
6) Revise su configuración de privacidad. Haga una lista de todas las cuentas que tiene y vaya a la 
configuración de cada una de ellas para cambiar su configuración de privacidad. Optar por no recibir 
ningún consentimiento de marketing a los que se haya suscrito involuntariamente. Algunas de esas 
configuraciones pueden estar ocultas bajo otros nombres como "Personalización" o "Sugerencias 
permitidas", búsquelas también. Limite la forma en que las aplicaciones utilizan su ubicación y la forma 
en que marca las casillas que le piden que proporcione información sobre cómo utiliza sus dispositivos. 
 
7) Elimine las aplicaciones que no usa. Otro paso que puede tomar es echar un vistazo a todas las 
aplicaciones que tiene en sus dispositivos y preguntarse cuáles están ahí sin ser utilizadas. La lógica detrás 
de hacerlo es que la mayoría de las aplicaciones son gratuitas, pero debe crear una cuenta, que 
probablemente esté siendo utilizada por terceros sin que usted lo sepa. Cuantas más aplicaciones, más 
vulnerable es a los intentos de phishing y ataques de piratas informáticos. 
 
 
Aprender a gestionar su identidad digital también significa que debe conocer sus derechos y cómo puede 
utilizarlos. El RGPD ofrece a las personas más control sobre su privacidad a través de los siguientes 8 
derechos básicos: 
 

● El derecho a estar informado: este es el que realmente tiene más sentido, porque para que pueda 
hacer algo con sus datos personales, en primer lugar, debe saber quién lo tiene. Por lo tanto, este 
derecho se refiere a que usted dé su consentimiento explícito a los controladores para usar sus 
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datos. También significa que puede preguntar quiénes son otros destinatarios de sus datos. GDPR 
obliga a los controladores de datos a ser completamente transparentes en la forma en que 
recopilan y usan sus datos personales y, por lo tanto, para facilitar un proceso durante el cual su 
consentimiento es "dado libremente, específico, informado y sin ambigüedades". Además, la 
solicitud de su consentimiento debe ser "claramente distinguible de los demás asuntos" y debe 
presentarse en un "lenguaje claro y sencillo". Finalmente, puede retirar el consentimiento 
prestado previamente cuando lo desee.  

● El derecho de acceso: tiene derecho a saber qué datos se recopilan sobre usted y cómo se procesan. 
● Derecho de rectificación: en caso de que haga uso de su derecho de acceso y descubra que hay algo 

inexacto en ellos, tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento que lo corrija. 
● El derecho al borrado (derecho al olvido): es exactamente lo que parece: usted tiene el “derecho a 

obtener del controlador el borrado de los datos personales que le conciernen sin demora 
indebida y el controlador tendrá la obligación de borrar datos personales sin demoras 
indebidas”.  Existen condiciones adicionales, pero en general puede retirar el consentimiento y 
solicitar que se eliminen sus datos personales. 

● El derecho a restringir el procesamiento: se aplican reglas adicionales, pero básicamente se le 
otorga el derecho a limitar el procesamiento de sus datos. Este derecho también obliga al 
recolector de datos a informar a “cada destinatario a quien se le hayan comunicado los datos 
personales” si ha decidido aprovechar este derecho. 

● El derecho a la portabilidad de datos: tiene derecho a transferir datos personales, datos personales 
"directamente de un controlador a otro, cuando sea técnicamente factible" sin tener que 
preocuparse por los obstáculos relacionados con a quién ha proporcionado sus datos personales 
al principio. 

● El derecho a oponerse: nuevamente, se aplican algunas condiciones adicionales, pero bajo este 
derecho usted tiene derecho a oponerse a que se utilicen sus datos personales (por ejemplo, con 
fines de marketing directo, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos). Este 
derecho debe ser "señalado explícitamente" a su atención "y debe presentarse de forma clara y 
separada de cualquier otra información".  

● Derechos en relación con la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles: lo que 
significa que tiene derecho a “no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el 
procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos legales”. 
En otras palabras, este derecho tiene como objetivo protegerlo contra un daño potencial, es decir, 
una "decisión" tomada sin ninguna intervención humana. 

 
Se puede decir mucho más sobre el RGPD, como el hecho de que, en caso de una filtración o filtración de 
datos, el recopilador de datos debe notificarselo a usted y a la autoridad nacional responsable, según el 
riesgo que pueda representar. Puede consultar más detalladamente el RGPD y sus derechos aquí, o en 
caso de que esté interesado en leer el documento original usted mismo, puede acceder a él aquí. También 
te animamos a que veas el siguiente vídeo de YouTube, que te ayudará a conocer mejor cómo te afecta el 
RGPD. 

https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

● Un dispositivo multimedia, por ejemplo, PC, computadora portátil, tableta, teléfono inteligente; 
● Conexión a Internet; 

TIEMPO REQUERIDO 

90-120min 

EVALUACIÓN  

 
1. Puedo tener una contraseña única siempre que cumpla con todos los criterios necesarios 

a) Verdadero. 
b) Falso. Tener contraseñas seguras pero múltiples es lo primero que recomiendan la mayoría de 
los expertos en seguridad cuando se habla de proteger sus credenciales en línea e información 
personal. 
 

2. ¿Qué es la autenticación de dos pasos?    
a) Es una condición del contrato para usar servicios en línea. 
b) Es cuando el sistema me pide que introduzca mi contraseña nuevamente, después de haber 
confundido mis credenciales. 
c) Es un método electrónico para la verificación de identidad adicional al proporcionar una 
prueba adicional de propiedad. 
 

3. ¿Cuál es el derecho de acceso que otorga el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD)? 
a) el derecho a saber qué datos se recopilan sobre usted y cómo se procesan. 
b) el derecho a acceder a los registros de una empresa y buscar libremente qué información poseen 
sobre mí. 
c) el derecho a tener acceso a servicios gratuitos si no tengo quéepagar las tarifas requeridas 
 

IMAGEN 
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https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/ 

 

Ficha de actividad 6 - El derecho al olvido 

El derecho al olvido 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El derecho al olvido es una práctica que rara vez necesitará utilizar. 
 
Pero en caso de que tenga que recurrir a él por sus propios motivos, es de gran ayuda que conozca sus 
detalles, y los derechos que se derivan de ellos. 
 
El Derecho al Olvido se puede utilizar en los casos que se han comentado anteriormente en esta 
unidad (búsqueda de trabajo y entrevistas en video) y las empresas a las que solicitará el 
borrado de datos, están ser obligadas a cumplirlo. 
 
En el artículo 15 del RGPD se indican 3 razones principales, que puede para justificar su solicitud de 
borrar sus datos: 
 

1) Ya no da su consentimiento para el procesamiento de sus datos 
2) Hay errores significativos dentro de los datos 
3) Cree que se están almacenando innecesariamente  

 
El tercer motivo es el más viable cuando se trata de sitios web de búsqueda de empleo y empresas 
con las que acudió a través de una entrevista en video. 
 
En ambos casos, puede afirmar que, dado que la razón por la que ofreció sus datos fue para 
que consideren contratarlo, si finalmente no lo hicieron, entonces ya no hay razón para 
que mantengan su información en su base de datos. 
 
(Tenga en cuenta que "información" en nuestro caso puede significar su CV o el registro de su 
entrevista). 
 
Por supuesto, ha habido muchas afirmaciones de que las libertades mencionadas anteriormente podrían 
ser objeto de abuso y suponen una limitación de la libertad de expresión y una reescritura de la 
historia. 

https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
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Por eso, en el artículo 17 del RGPD hay algunos contraargumentos por parte de la empresa, a través 
de los cuales podrían denegar su solicitud: 
 

- Los datos están siendo utilizados para ejercer el derecho a la libertad de expresión e 
información. 

- Los datos se utilizan para cumplir con una norma u obligación legal. 
- Los datos se utilizan para realizar una tarea que se lleva a cabo en interés público o cuando se 

ejerce la autoridad oficial de una organización. 
- Los datos que se procesan son necesarios para fines de salud pública y sirven al interés público. 
- Los datos que se tratan son necesarios para realizar medicina preventiva u ocupacional. Esto 

solo aplica cuando los datos están siendo tratados por un profesional sanitario que está sujeto a 
una obligación legal de secreto profesional. 

- Los datos representan información importante que sirve al interés público, la investigación 
científica, la investigación histórica o con fines estadísticos y donde el borrado de los datos 
podría perjudicar o detener el progreso hacia el logro que era el objetivo del procesamiento. 

- Los datos se utilizan para el establecimiento de una defensa legal o en el ejercicio de otras 
reclamaciones legales. 

 
También tenga en cuenta que, además de denegar su solicitud, las empresas también tienen derecho a 
cobrarle una tarifa para que pueda proceder con su solicitud. 
 
Lamentablemente, el resultado de tal conflicto es incierto, ya que depende de una variedad de factores 
y está prácticamente sujeto a la ley. 
 
Así que tenga en cuenta los factores anteriores y asegúrese de que es absolutamente necesario 
proceder a dicha solicitud siempre y cuando considere hacerlo, ya que en muchos casos puede llevar una 
cantidad significativa de tiempo para que se resuelva. 
 
Si quiere practicar, haga clic aquí para descargar una plantilla oficial producida por la Unión 
Europea que puede rellenar en función de una situación hipotética. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Derecho a borrar el formulario de solicitud 

TIEMPO REQUERIDO 

30 minutos 

EVALUACIÓN 

https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/?cn-reloaded=1
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1. ¿Cuál de estas razones no es un contraargumento válido para una empresa que desea conservar 
sus datos? 
A) Sus datos son útiles para la investigación científica. 
B) Van a ser utilizados en un tribunal. 
C) Su derecho a solicitar la supresión ha expirado. 
D) Se utilizarán para proyectos de salud pública. ¿ 

 
2. ¿En qué caso no tiene derecho legal a solicitar la supresión de sus datos? 

A) El propósito por el que fueron ofrecidos a la empresa, ya pasó. 
B) Sus datos son incorrectos 
C) Recuerda tu consentimiento a la empresa que los procesa 
D) Exige mejores condiciones de procesamiento 

 
3. ¿Cuánto tiempo se tarda en resolver una solicitud de borrado de datos? 

A) 1 semana 
B) 1 mes 
C) 2 meses 
D) Depende del caso ¿ 

 
4. En qué sector se puede solicitar la eliminación de datos? 

A) Privado 
B) Público 
C) Sin ánimo de lucro 
D) Todos 

IMAGEN 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/ 

 

Ficha de actividad 7 - Política de privacidad de su sitio web 

Política de privacidad de su sitio web 

NIVEL 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/
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Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Todos los sitios web generalmente deben contener una Política de privacidad, es decir, un 
documento de texto que describe qué tipo de datos personales se pueden recopilar de sus 
usuarios y los términos bajo los cuales se procesarán. 
 
Si desea ser legal y no enfrenta situaciones difíciles, debe crear su propia Política de privacidad 
para su sitio web. 
 
Al principio, puede sonar dificil, pero de hecho es un proceso muy mecánico en el que casi todas sus 
unidades están predefinidas  de la siguiente manera: 
 

1. ¿Qué tipo de información recopila? 
Debe comenzar con una lista clara de información que potencialmente podría recopilar su sitio 
web. Esta lista depende de los servicios que ofrece su sitio, pero las opciones principales son las 
siguientes: 
 
correo electrónico, nombre, dirección IP, detalles de facturación, número de Ficha de identidad, 
contraseña, historial de compras, información de la Ficha de crédito, revisiones, comentarios, 
retroalimentación. 
 

2. ¿Cómo recopila la información? 
Luego, debe explicar las formas en que se recopilarán los datos antes mencionados. Una vez 
más, las distintas opciones pueden ser: 
 
Creación de un perfil, suscripción a newsletter, compras, mensaje a través del formulario de 
contacto 
 

3. ¿Por qué recopila información? 
Después de "qué" y "cómo", debe centrarse en "por qué". Los motivos más frecuentes son: 
 
1) Para prestar los servicios del sitio web 
2) Para asistir y apoyar a sus usuarios 
3) Para personalizar su experiencia con el sitio 
4) Para recopilar estadísticas que mejorarán los servicios del sitio 
5) Para cumplir con las regulaciones legales 
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4. ¿Cómo almacena estos datos? 
Debe señalar el servidor en el que están almacenados y su nivel de seguridad (si incorpora un 
sistema / tecnología de seguridad específico). 
 
En caso de que se realicen transacciones, debe mencionar el estándar / protocolo de seguridad 
que se aplica. 
 

5. ¿Cómo se comunica con sus visitantes? 
Mencione las posibles formas de ponerse en contacto con sus usuarios (correo electrónico, 
teléfono, correo postal, sms, etc.) junto con los posibles motivos (solución de problemas, 
resolución de disputas, cobranza de pagos, encuestas, boletines, etc.) 
 

6. ¿Qué pasa con las cookies? 
En caso de que su sitio utilice cookies, debe mencionar sus tipos, el tipo de datos que recopilan y 
las razones para recopilarlos. 
 

7. ¿Cómo pueden retirarse sus visitantes? 
Debe mencionar las formas alternativas en las que sus usuarios pueden retirar su 
consentimiento para que se recopilen sus datos. 
 

8. Actualizaciones de la política 
Al final, debe resaltar que tiene el derecho de revisar su política de privacidad en cualquier 
momento, siempre que notifique a sus usuarios cada vez que se realice una revisión.  
 

9. Preguntas 
Termine con los métodos disponibles a través de los cuales los visitantes pueden comunicarse 
con usted en caso de que tengan alguna pregunta sobre la Política de privacidad y sus datos 
almacenados. 
 

 
Ahora puede practicar creando su propio documento de Política de privacidad para un sitio web 
imaginario o uno que desee crear. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Texto 
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TIEMPO REQUERIDO 

45 minutos 

EVALUACIÓN 

1. En su Política de privacidad, debe incluir la frecuencia con la que se comunicará con sus 
visitantes. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
2. Si no se realizan transacciones en su sitio web, no es necesario que mencione ningún protocolo 

de seguridad de pago. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
3. Es obligatorio tener un descargo de responsabilidad de consentimiento de cookies en su página 

de inicio. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
4. Puede revisar su Política de privacidad sin notificar necesariamente a sus usuarios 

posteriormente. 
A) VERDADERA 
B) FALSO 

IMAGEN 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/ 

 

Ficha de actividad 8 - Blockchain 

Blockchain 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/
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NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Dado que la tecnología se está moviendo a un ritmo cada vez más rápido e impulsando la innovación en 
todas las direcciones, comentaremos un tema bastante importante: la tecnología Blockchain. 
 
La mayoría de la gente conecta Blockchain con Bitcoins, pero el hecho es que su aplicación es universal y 
se puede usar en muchas otras áreas como seguros, gestión de activos, pagos, electrodomésticos 
inteligentes, atención médica e identificación personal (por ejemplo, pasaportes) y, por lo tanto, tiene 
mucho que ver con la gestión de identidad digital.  
 
Blockchain es quizás la innovación más radical y revolucionaria de nuestra generación y no es algo que 
debamos esperar para ver en el futuro cercano, está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué es exactamente 
Blockchain? Quizás lo primero que debe aprender aquí es que Blockchain es una tecnología de software 
y, como tal, existen diferentes tipos de Blockchain dependiendo de para qué se esté utilizando.  
 
Vea el siguiente video para obtener una introducción al tema.  
 
¿Cómo afecta Blockchain a la identidad digital? La identidad digital tiene el potencial de lograr una 
transformación social real y la tecnología Blockchain puede ayudar a que eso suceda. Esto se debe a que 
Blockchain puede darle el control de sus propios datos, la forma en que hace negocios, cómo usa los 
servicios y cómo interactúa con la gente en general. Echemos un vistazo a algunas aplicaciones de la vida 
real de la tecnología Blockchain: 
 

● Identidad soberana: este es probablemente el caso de uso final de Blockchain, donde un sistema 
de identidad completo pone al usuario en control de sus propios datos. Un buen ejemplo es la 
ciudad de Zug, Suiza, que es una de las primeras ciudades del mundo que aprovecha el poder de 
Blockchain, al introducir una identificación digital para sus ciudadanos. Otra solución similar 
proviene de Estonia, donde, a diferencia de muchos otros países, todos los estonios, 
independientemente de su ubicación, tienen una identidad digital emitida por el estado. Gracias 
a esto, Estonia está años por delante de los países que todavía intentan averiguar cómo autenticar 
a las personas sin contacto físico. En Estonia, todas las personas pueden proporcionar firmas 
digitales utilizando su Ficha de identificación, Mobile-ID o Smart-ID, para que puedan 
identificarse de forma segura y utilizar los servicios electrónicos. Hay mil millones de personas en 
el mundo que viven sus vidas sin poder demostrar su identidad. ¿Te imaginas cómo cambiarían 
sus vidas si pudieran beneficiarse de tal solución?  
 

● Autenticación: esta solución puede explotar la tecnología Blockchain para almacenar y acceder a 
la documentación de autenticación, mientras mantiene la protección de datos al máximo y la 

https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
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manipulación de datos al mínimo. También se puede usar para identificarnos tanto en línea como 
fuera de línea, y usar un conjunto de credenciales para acceder a múltiples servicios. Por ejemplo, 
considere notarios, autoridades gubernamentales locales, abogados, etc. Un buen ejemplo 
proviene del gobierno local de Bengala Occidental de la India, donde una empresa Blockchain con 
sede en los Países Bajos les ayuda a manejar operaciones administrativas como procesar 
solicitudes y verificar identidades legales (por ejemplo, solicitud de certificados de nacimiento). 

 
● Pagos: ¿Se siente cómodo al realizar compras en línea o transferencias bancarias a alguien o en 

algún lugar de la otra mitad del mundo? Probablemente no mucho. ¿Qué pasaría si hubiera una 
manera de eliminar la confianza de la ecuación y simplemente concentrarse en su objetivo 
principal, es decir, hacer que las cosas sucedan? Debido a que Blockchain se basa en la idea de la 
descentralización y la confianza, una aplicación de este tipo puede ayudar tanto a ahorrar dinero 
al eliminar al intermediario como a ahorrar tiempo porque es mucho más rápido que una 
transferencia bancaria que puede llevar días. Lo mismo ocurre con el acceso bancario en áreas 
remotas donde no todas las personas tienen acceso a servicios bancarios o tienen que lidiar con 
incertidumbres, fluctuaciones del país, desconfianza o simplemente no pueden pagarlo. En estos 
casos, Blockchain puede convertirse en una solución para una forma de moneda más estable, que 
no usaría su valor de la noche a la mañana. 

 
Aplicaciones Blockchain están surgiendo literalmente en todas partes del mundo y en varios campos, 
incluida su creación original de criptomonedas: ahora hay más de 150. de ellos. En el futuro, podemos 
esperar que las tecnologías Blockchain se conviertan en una parte más importante de nuestras vidas, 
principalmente debido a características que ya hemos mencionado, siendo la confianza y la 
descentralización las que encabezan la lista. Por lo tanto, si se explota bajo estándares éticos comúnmente 
acordados, Blockchain podría ser la herramienta más poderosa y eficiente para los negocios, llevando a 
cabo el comercio justo y la democratización de sociedades y economías. 
 
Le recomendamos que se tome el tiempo para aprender más sobre Blockchain y su aplicación viendo el 
siguiente curso gratuito. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

● Un dispositivo multimedia, por ejemplo, PC, computadora portátil, tableta, teléfono móvil; 
● Conexión a Internet; 

TIEMPO REQUERIDO 

180 min 

https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
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EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas o falsas y de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener una sola respuesta correcta  
 

1. ¿Qué es Blockchain? 
a) Es una cadena de bloques de datos, necesaria para acceder a los servicios online. 
b) Es una tecnología de software que permite transacciones descentralizadas, seguras y de 
confianza. 
c) Es un artefacto descubierto recientemente, que muchos creen que da testimonio de la existencia 
de extraterrestres.   
 

2. Blockchain solo se usa para criptomonedas (Bitcoins)   
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

3. ¿Cuáles son algunas de las áreas donde se está utilizando Blockchain 
a) pagos, identificación, atención médica y comercio; 
b) tiene un uso muy limitado; 
c) Blockchain no está disponible actualmente, pero se utilizará en el futuro 

 
IMAGEN 

Encuentre una imagen que represente la actividad de un sitio web de código abierto (por ejemplo, 
pixabay.com. pexels.com, unsplash.com, freeimages.com., etc.) y copia y pega el enlace aquí. 
 
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/ Uso 

 

2.  INNOVACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL DE 
FORMA CREATIVA 

 

 2.1 Introducción a la Unidad 
La siguiente Ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
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INNOVACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL DE FORMA CREATIVA 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

En esta unidad, aprenderemos cómo usar la tecnología digital para resolver problemas, satisfacer 
nuestras necesidades y resolver problemas en colaboración con otros. 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

- Precaución y responsabilidad 
 
- Autoconciencia 
 
- Autonomía 
 
- Resolución de problemas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Saber resolver problemas y necesidades utilizando herramientas digitales. 
 

● Saber cómo involucrarse colectivamente para resolver problemas y necesidades utilizando 
herramientas digitales. 

 
● Saber ayudar y orientar a otros para resolver sus necesidades y problemas utilizando herramientas 

digitales. 
 

MARCO DIGCOMP Resolución deUso  

Área de competencia 5: Resolución de problemas 
 
5.3 Innovación y uso  la tecnología digital de forma creativa 

REFERENCIAS (si corresponde) 

Estilo APA 

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

https://drive.google.com/file/d/1RvesU1MRgDrXvFEbOPa1hHG_2i95S6AV/view?usp=sharing 
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2.2  Fichas de actividades 
 

2.2.1 Nivel Principiante  
 

Ficha de actividad 9 - Problemas con la búsqueda de empleo online 

Cómo afrontar los problemas de búsqueda de empleo online 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La búsqueda de empleo online es un sector que tiene sus propios problemas particulares de 
seguridad y la automatización del proceso supone tanto ventajas como inconvenientes. 
 
En esto último es en lo que nos vamos a centrar en esta actividad, ennumerando los problemas más 
habituales que se pueden encontrar a la hora de buscar trabajo online y, por supuesto, vermos 
formas fáciles de limitarlos o de resolverlos por completo: 
 

1. Tu CV no es escaneable 
hoy en día, debido al enorme flujo de currículums que una empresa puede recibir digitalmente, 
la mayoría de ellos (especialmente los más grandes) utilizan el Sistema de Seguimiento de 
Solicitantes (ATS). 
 
Este es un tipo de software que escanea automáticamente los CV recibidos e intenta detectar 
ciertas palabras clave dentro de ellos que están relacionadas con el tema de la empresa y las 
calificaciones que se requieren para el puesto. 
Si se encuentra una cantidad suficiente de palabras, el documento se promociona para que lo 
revise una persona; de lo contrario, se rechaza automáticamente. Esto puede parecer 
sorprendente pero según la investigación, casi el 75% de los currículums se rechazan de esta 
manera. 
 
Desafortunadamente, esta lista de palabras “calientes” es totalmente diferente dependiendo de 
su campo objetivo. Por lo tanto, use su sentido común e intente citar tantas palabras clave como 
sea posible, y luego incorpórelas cuidadosamente en su CV. 



 
 

Seguridad y resolución de problemasIDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  36 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 
 

2. El mismo CV para todos 
Es una de las trampas más clásicas en las que caen los solicitantes de empleo, y se aplica tanto al 
mundo digital como al físico. 
 
Enviar exactamente el mismo currículum a cada posible empleador es un gran error ya que, por 
muy específico que sea lo que está buscando, siempre puede haber algunas diferencias en lo que 
se solicita, por lo tanto, evite dar la impresión de que envía currículums mecánicamente. 

 
Por lo tanto, para una "personalización" adecuada, tenga en cuenta 3 cosas: 
 

- en un determinado anuncio de trabajo, identifique los elementos solicitados que posee pero que 
no los haya incluido específicamente en su CV y agréguelos. 

- Elimine los elementos que no solicite el anuncio de trabajo. 
- Reordene sus habilidades con el fin de obtener lo más importante para el anuncio específico en 

la parte superior. 
 

3. Estafadores 
El anonimato general que ofrece Internet lo convierte en un gran campo para los estafadores y, 
desafortunadamente, la búsqueda de empleo no es una excepción. 
 
Afortunadamente, hay algunos rasgos bastante comunes que se pueden encontrar entre los 
estafadores y estos pueden evitar que caiga en su trampa: 
 

- Primero se comunican con usted: un mensaje que comienza con la afirmación de que su 
currículum fue encontrado en un sitio web de búsqueda de empleo, es una señal de advertencia. 
Si bien a veces puede ser cierto, es raro que las empresas busquen plataformas de trabajo para 
empleados potenciales en lugar de recibir CV a través de un anuncio. 

- Demasiado bueno para ser verdad: trabajar desde casa, algunas horas a la semana, salarios altos 
y horarios flexibles son la advertencia más clásica para un estafador. Si bien es posible que 
existan trabajos tan buenos, casi siempre se asignan a personas con información privilegiada. 

- Respuesta muy rápida: si finalmente pasa por una entrevista y recibe una respuesta positiva de 
inmediato o incluso al día siguiente, probablemente no debería continuar. El proceso de 
selección entre candidatos suele tardar mucho más. 

- Descripción y requisitos vagos del trabajo: cuando un trabajo requiere elementos muy esenciales 
que tiene la mayoría de las personas y, al mismo tiempo, se niega a describir en detalle las 
funciones del puesto ("No se preocupe, lo formaremos"), tal vez tiene una razón para evitarlo. 
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- Correos electrónicos poco profesionales: Las mayúsculas, la puntuación y los errores 
gramaticales, junto con la falta de un logo o firma, son cosas que una empresa real nunca 
realizaría. 

- Pedirle que pague por algo: si le piden que pague solo por tener derecho a ser entrevistado o por 
que se revise su currículum, es una gran señal de alerta de estafadores. Este es uno de sus 
métodos más "tradicionales". 

- Le piden que proporcione información personal: como se mencionó en la unidad anterior, una 
empresa legítima nunca pediría datos como cuenta bancaria, DNI, número de tarjeta de crédito, 
etc. antes de ser contratado. Si esto sucede, evite cualquier contacto posterior. 
 

4. Falta de carta de presentación 
Puede que la hayas escuchado antes, pero lo cierto es que una carta de presentación es más que 
bienvenida, ya que puede resumir información de tu CV, algo que hace que tu solicitud sea más 
amigable para su revisor. 
 
El problema cuando se trata de cartas de presentación y plataformas de búsqueda de empleo, es 
que muchas de ellas tienen una sección para subir tu CV, pero no para subir un documento con 
la carta de presentación. 
 
Hay 3 alternativas principales: 
 

- Si hay una sección de "mensaje", puede copiar y pegar su carta de presentación allí. 
- Puedes incluir la carta de presentación en el mismo archivo que tu CV. 
- En lugar de postularte a través de la plataforma, puedes enviar tu CV y tu carta de presentación 

por correo electrónico. 
 
Tenga en cuenta también que las mismas reglas de personalización que se aplican a su CV 
también son válidas para su carta de presentación. La carta de presentación puede ser incluso 
más personalizada que su currículum, ya que puede referirse a la empresa por su nombre y la 
dirección del anuncio de trabajo específico que se publicó. 
 

5. No confíe únicamente en la búsqueda online. 
Incluir una afirmación así aquí puede parecer irónico, pero es absolutamente cierto. 
 
Los métodos "tradicionales" de búsqueda de empleo aún no han desaparecido y, en realidad, 
pueden resultar realmente útiles. 
 
Siempre puede encontrar anuncios de trabajo en revistas y periódicos que no están online y, por 
supuesto, tratar de hacer conexiones personales con empleadores potenciales a través de su 
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círculo social lo ayudará a sobresalir más que simplemente ser un documento más en un 
montón de archivos. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Cuenta de la plataforma de empleo 

TIEMPO REQUERIDO 

15 minutos 

EVALUACIÓN 

1. Tener las palabras clave adecuadas para el ATS en su CV significa que será aprobado. 
A) VERDADERO 
B) FALSO (hay muchos otros elementos que definen su calidad) 

 
2. Recibir un correo electrónico de una empresa famosa significa que no es una estafa. 

A) VERDADERO 
B) FALSO (un estafador puede hacerse pasar por miembro de la empresa. Debería comprobar 

la oferta poniéndose en contacto con la empresa) 
 

3. Si bien es bienvenida, una carta de presentación no es obligatoria. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
4. Enviar a un gran número de empresas,  garantiza que en algún momento será elegido. 

A) VERDADERO 
B) FALSO (se trata de la calidad, no de la cantidad) 

IMAGEN 
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657 

 

 

https://pxhere.com/el/photo/1449657
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 2.2.2 Nivel intermedio 

 

Ficha de actividad 10 - Problemas de la video entrevista 

Cómo enfrentarse a los problemas de la video entrevista 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDAD 

Las entrevistas en video son un territorio relativamente inexplorado, ya que solo recientemente 
comenzó a utilizarse y sobre todo a partir de la pandemia corona, donde las reuniones a distancia 
son preferidas. 
 
Dado que estamos tratando con herramientas digitales aquí, siempre hay posibilidad de que puedan 
surgir problemas técnicos y, por supuesto, durante una entrevista puede tener problemas 
"tradicionales" que no se relacionan con problemas técnicos. 
 
En ambos casos, estar preparado es lo mejor que puede hacer. 
 
Al reaccionar rápidamente a un problema que ocurre, no solo puede mantener la entrevista activa, 
sino que también puede demostrar que es un candidato hábil y bien preparado.  
 
Por lo tanto, tenga en cuenta los siguientes escenarios potenciales y sus soluciones: 
 

1. Existe un código de vestimenta específico para las entrevistas en video 
No por moda, sino por razones tecnológicas, ya que la vestimenta incorrecta no interactuará 
bien con la cámara. 
 
Aunque cada cámara es diferente, generalmente se recomienda no usar ropa blanca o de colores 
muy brillantes ya que en algún caso pueden producir algunos reflejos extraños. 
Lo mismo ocurre con las rayas ya que, como ya habrás notado en algún momento, tienden a 
convertirse en ilusiones ópticas cuando están en cámara. 
Así que prefiera opciones más oscuras y preferiblemente monocromáticas. 
 
Es un secreto común que algunas personas no usan pantalones durante las videollamadas. 
Puede estar seguro de que es seguro, y en la mayoría de los casos puede serlo, pero siempre 
existe el peligro de realizar movimientos reflejos / mecánicos de los que no se da cuenta al 
instante, como levantarse para coger algo. 
Definitivamente no quiere que sus entrevistadores vean su ropa interior, así que para estar 



 
 

Seguridad y resolución de problemasIDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  40 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

100% seguro, asegúrese de usar pantalones adecuados. Es mejor que tener sorpresas. 
 

2. Si usa gafas, tenga cuidado. 
El “código de vestimenta” mencionado anteriormente sirve también para quien usa gafas, ya que 
pueden producir reflejos que evitarán que sus ojos sean claramente visibles. 
 
Si sus gafas llevanun revestimiento antideslumbrante, probablemente esté bien, ya que para eso 
ha sido exactamente este revestimiento.  
De lo contrario, decida si debe cambiarse a lentes de contacto o quitarse las gafas, siempre que 
pueda ver a las personas en la pantalla. 
 

3. Observe su fondo. 
Cuanto más neutral sea su fondo, mejor. Un caso ideal sería una pared lisa, pero mostrar 
algunos elementos básicos de la casa dentro de su pantalla (como un sofá, una puerta, una 
lámpara, una pequeña biblioteca, etc.) no hará ningún daño. 
 
Por otro lado, debes evitar escenarios demasiado complicados ya que van a distraer a tus 
entrevistadores y por supuesto, no son tan agradables a la vista. 
 
Use su sentido común para evitar fondos problemáticos como una pila de platos sin lavar. 
 
Finalmente, evite tener una ventana en su fondo durante el día, ya que la luz del sol puede crear 
un "efecto de silueta" donde usted aparecerá oscuro. 
 

4. Asegúrese de mirar a su entrevistador. 
Es una de las trampas más comunes de las entrevistas en video. Puede pasar demasiado tiempo 
mirando el cuadro de video para realizar un seguimiento de sus gestos, o mirando el cuadro del 
entrevistador para comprobar sus reacciones. 
 
En ambos casos, parecerá que está buscando constantemente en otra parte, lo que es un gran 
inconveniente, ya que el contacto visual es igualmente importante durante una entrevista en 
video que durante una tradicional. 
 
Por lo tanto, asegúrese de mirar directamente a la cámara de su ordenador el mayor tiempo 
posible, y solo dé pequeños destellos a la pantalla para verificar las reacciones. 
 

5. No se relaje demasiado 
Estar estresado y ser robótico puede ser negativo, pero ir al extremo opuesto al ser demasiado 
relajado también puede ser incorrecto. 
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Si bien una actitud más relajada muestra confianza, no debe exagerar y esta es una trampa de 
las entrevistas en video, ya que estar en su propio ambiente hogareño acogedor puede tentarlo a 
hacerlo (especialmente si la entrevista es larga).  
 

6. Practica, practica, practica 
Como ya se ha mencionado, preparación exhaustiva, especialmente si va a ser su primera 
entrevista en video. 
 
En primer lugar, asegúrese de estar familiarizado con el software que está a punto de utilizar.  
Debe saber cómo encender y apagar su cámara y micrófono por razones de seguridad, pero 
también es útil para todos los aspectos de la entrevista. 
Asegúrese de que la configuración de su cámara ofrezca una imagen agradable y clara de usted y 
compruebe que está utilizando la última versión del software. 
 
Por último, puede hacer una llamada de práctica con un amigo, para probar tanto la eficiencia 
del software como que conoce todas las funciones básicas que pueden ser necesarias. 
No hace falta decir que todo esto debe hacerse con la mayor anticipación posible y no solo un 
par de horas antes de la entrevista.  
 

7. Esté preparado para el evento de un problema técnico.   
La tecnología es muy útil pero no perfecta, y siempre puede haber problemas técnicos 
inesperados. 
 
Si bien no puede evitarlos, puede estar preparado para ellos. Esto, en el caso de una video 
entrevista, significa que si su software falla y tiene que reiniciarlo, puede llamar a su 
entrevistador por teléfono para informarle que lo estás reiniciando y que, en el peor de los casos, 
podría continuar con una entrevista telefónica. Así que asegúrese de tener a mano el número de 
su entrevistador. 
 
También puede intentar llamarlos desde un segundo dispositivo, que podría ser una segundo 
ordenador  (recomendado) o su teléfono móvil, pero como generalmente son menos potentes 
que los ordenadores, debe intentarlo solo en caso de que esté seguro de que su teléfono 
funcionará correctamente y será capaz de conectarse. Así que asegúrese de que el “dispositivo b” 
esté listo y configurado antes de comenzar su entrevista. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 
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Software de videoconferencia 

TIEMPO REQUERIDO 

20 minutos 

EVALUACIÓN 

1. ¿Cuál de estas configuraciones no se recomienda para una video entrevista? 
A) Una cafetería ruidosa 
B) En transporte público 
C) En su cama 
D) Todo lo anterior 

 
2. ¿Debería usar las manos al hablar durante una entrevista por video? 

A) Sí, porque pareces más expresivo. 
B) Sí, porque da más energía a la discusión. 
C) No, porque mientras muestran expresión durante una sesión presencial, 

distraen durante la videoconferencia. 
D) No, porque existe el peligro de chocar con los objetos que le rodean. 

 
3. En caso de que se produzca un bloqueo del software durante la entrevista, debe 

A) reiniciarlo hasta que funcione. 
B) Reiniciarlo y, mientras lo hace, llamar a su entrevistador por teléfono. Si el 

software no se recupera, intente ejecutarlo en su dispositivo b. Si tampoco se 
ejecuta allí, continúa su entrevista a través del teléfono. 

C) Reinícielo y si no se recupera, vaya a su dispositivo b. Si tampoco se recupera allí, llame a su 
entrevistador. 

D) Ninguno de los anteriores 

 
4. ¿Cuál de estos debería verificar antes de una entrevista en video? 

A) Las funciones básicas del software 
B) La configuración de su cámara 
C) La calidad de su conexión a través de una llamada de práctica 
D) Todo lo anterior 
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IMAGEN 
 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
image.php?image=289426&picture=video-conference 

 

 

2.2.3 Nivel avanzado  
 
Ficha de actividad 11 - Problemas en su sitio web 

Cómo afrontar los problemas en su sitio web 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Incluso cuando los sitios web son personales y bastante básicos (como podría ser la situación en su 
caso), pueden ser una fuente de diversos problemas. 
 
Estos problemas son literalmente innumerables y pueden variar desde temas altamente 
especializados que necesitan la asistencia de un experto, hasta casos más simples donde el 
propietario del sitio web puede resolverlos por sí mismo. 
 
NOS vamos a centrar en la segunda categoría, destacando los problemas más habituales junto con 
las soluciones recomendadas, ya sean técnicas o prácticas:  
 

1. Diseño obsoleto 
Un cielo con nubes como fondo, 5 tipos de Las fuentes de Word Art juntas, imágenes con una 
resolución de 640x480 y colores brillantes en todas partes, podrían haber sido aceptables en 
1998, pero no hoy. 
 
Hoy en día, donde los estándares gráficos son muy altos, tener un sitio web con un aspecto tan 
descuidado da instantáneamente la impresión de que fue creado por un aficionado. 
 
Y si bien este podría ser el caso (ya que no eres un diseñador web profesional), esa es 
exactamente la razón por la que existen temas listos para usar. 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
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Ya sea que use Wordpress, Wix o cualquier otro creador de sitios web populares, es seguro que 
encontrará temas prediseñados donde los colores, la identidad visual, el diseño y el estilo 
general están prácticamente listos, y lo único que tiene que hacer es llenarlos de contenido. . 
 
Son una herramienta valiosa para todos los principiantes en la creación de sitios web y, por lo 
tanto, definitivamente debería considerar su uso. 
 

2. Falta de actualizaciones 
Cuando se trata de un sitio web personal, lo más probable es que no tenga muchas noticias 
periódicas para publicar. Pero un sitio web necesita estar actualizado y actualizado para generar 
tráfico, ya que los usuarios necesitan una razón para seguir visitándolo. 
 
Intente actualizar su sitio web al menos una vez a la semana e incluso si no siente que hay algo 
que valga la pena mencionar, ¡cree una noticia!  
 
Las ideas para estos "rellenos de contenido" varían según el tema, pero el método más seguro es 
subir noticias relacionadas con su sector profesional, ya que pueden ser interesantes para sus 
visitantes y, por supuesto, ¡son infinitas! 
 
 

3. Página de inicio desordenada 
Su página principal actúa como una vista previa del contenido que el usuario puede explorar en 
su sitio web, y no el contenido en sí. 
 
Por lo tanto, debe tratar de mantenerlo lo más simple posible, porque acceder a una gran 
cantidad de información desde el primer clic desalienta a los usuarios a continuar. 
 
Una estructura recomendada para una página de inicio personal es: 
 

- Un banner de bienvenida 
- Una breve nota biográfica 
- Una lista con viñetas de lo que se puede encontrar en el sitio 
- Un suministro de noticias 
- Un formulario de contacto junto con sus datos de contacto 

 
4. Estructura complicada 

Un problema estructural, como perderse en un laberinto de carpetas y subcarpetas, reduce la 
experiencia de navegación. 
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La estructura de su menú principal podría ser: 
 

- Inicio 
- Acerca de 
- Una lista desplegable de los puntos principales de su sitio 
- Noticias 
- Contacto 

 
La diferencia es que mientras que en la página de inicio están las vistas previas de estos 
elementos, el menú se utiliza para acceder al contacto real. Piense en ello como el escaparate de 
una tienda y su interior. 
 

5. Enlaces rotos  
El hecho de que aparezca "Página 404 no encontrada" con frecuencia es una señal de que el sitio 
web está abandonado y no recibe la atención adecuada. Por no hablar de un peor ranking en 
Google ya que su algoritmo evalúa que una gran cantidad de enlaces muertos con el sitio web 
está inactivo (aunque no lo esté). 
 
Incluya en su agenda la posibilidad de realizar una "comprobación de enlaces muertos", 
especialmente cuando realice cambios estructurales en sus páginas web. 
 

6. Velocidad 
lenta  
Un sitio web lento desencadena una gran discusión sobre las posibles razones, algunas de las 
cuales son muy técnicas. 
 
Pero una de las causas más habituales y fácil de corregir es la sobrecarga del servidor con 
contenido innecesario, destacando las fotos de gran tamaño. 
 
Es sorprendente la cantidad de espacio que puede ahorrar con solo comprimir sus fotos y, al 
mismo tiempo, la diferencia a la vista será casi imperceptible. 

 
7. Falta de datos de contacto 

Uno de los principales objetivos del funcionamiento de un sitio web personal es ponerse en 
contacto con usuarios que puedan ayudarle a cumplir su objetivo. 
 
Hacer que realicen una investigación detallada para comunicarse con usted es ciertamente algo 
que no ayudará. 
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Como se mencionó anteriormente, asegúrese de que al menos su correo electrónico sea 
claramente visible en su página de inicio, mientras que usar un formulario de contacto sería aún 
mejor.  
 
Lo mismo se aplica a sus páginas de redes sociales. Asegúrese de que un conjunto de botones 
que enlacen a todas sus redes sociales esté en la parte superior de su página de inicio, y sería aún 
mejor si estuvieran presentes en todas las páginas de su sitio. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Un sitio web personal 

TIEMPO REQUERIDO 

20 minutos 

EVALUACIÓN 

1. En caso de que su sitio web sea lento, comprimir sus fotos definitivamente resolverá el problema 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
2. Es obligatorio tener un conjunto de botones para sus redes sociales en cada página de su sitio 

web 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
3. Siempre que sus datos de contacto estén visibles, no es necesario tener un formulario de 

contacto 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
4. Debe ser o conocer un diseñador gráfico para que su sitio web se vea atractivo 

A) VERDADERO 
B) FALSO 
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IMAGEN 
 

https://pixabay.com/ vectors / monitor-404-error-problem-page-1350918 / 

 

3.  IDENTIFICANDO BRECHAS DE COMPETENCIA DIGITAL 
 

3.1 Introducción de la unidad 
La siguiente Ficha será visible para usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

IDENTIFICACIÓN DE LAGUNAS EN LA COMPETENCIA DIGITAL 

DESCRIPCIÓN DE EL TEMA 

La llamada brecha o laguna de habilidades, es la diferencia entre el conjunto de habilidades que los 
empleadores quieren / necesitan y las habilidades que usted realmente posee. En esta unidad 
aprenderemos a identificar qué brechas digitales puedes tener y dónde buscar oportunidades para 
desarrollarlas.  

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

- Conciencia de sí mismo 
 
- Espíritu autónomo 
 
- Resolución de problemas 
 
- Ayudar a los demás 
 
- Colaborar con otros 

RESULTADOSAPRENDIZAJE 

- Saber explicar dónde es necesario mejorar o actualizar sus competencias digitales. 
 
- Saber dónde encontrar oportunidades de autodesarrollo para estar al día de la revolución digital. 
 
- Saber evaluar las competencias digitales de los demás. 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/


 
 

Seguridad y resolución de problemasIDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  48 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 
- Saber guiar a otros para que actualicen sus habilidades digitales 
 
- Saber utilizar Pathways for Employ 
 

MARCO Área  

competencia 5: Resolución de problemas 
 
5.4 Identificación de brechas de competencia digital 

REFERENCIAS (si corresponde) 

Estilo APA 

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

https: // drive .google.com / archivo / d / 1D9VThYkvBfiv4WDuWPdJoG3KozSdQJcC / USP vista 
=compartir- 

 

3.2  Fichas Actividad 
 

3.2.1 Nivel principiante 
 

Ficha de Actividad 12.  Identificación de su falta de cualificación digital 

La identificación de su  falta de cualificación digital 

nivel 

básico 

DESCRIPCIÓN de la actividad  

El primer paso en la identificación de sus competencias digitales es conocer la lista de 
competencias entre las que puede elegir. 
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Si bien el término “competencias digitales” puede parecer bastante vago, en realidad se ha creado una 
lista específica de ellas. Se denomina Marco de competencia digital para ciudadanos 
(DigiComp). 
 
La estructura del proyecto GoDigital y este curso de formación se ha basado en este Marco. La lista de 
áreas y dimensiones de competencia puede se puede encontrar en la página 11 del Marco. 
 
Utilice esta lista de 20 competencias digitales, divididas en 5 áreas de competencia, para 
identificar sus fortalezas y brechas de competencia digital a través de los siguientes 3 pasos simples: 
 

1. Escriba una lista de las habilidades que ya posee 
Esto significa que solo debe incluir aquellas que considere para mantener un nivel 3 o superior. 
Puede consultar las descripciones de los niveles a partir de la página 23. 
 

2. Escribe una lista de las habilidades que deseas adquirir. 
Detecta las competencias que aún no tienes (aquellas con un nivel hasta 2), pero confía en que 
en algún momento podrás mejorarlas y que tienes el talento natural para hacerlo.  
 

3. Escribe una lista de las habilidades que crees que no puedes lograr. 
No es posible ser bueno en todo, por lo que debería ser aceptable identificar tus puntos débiles y 
te puede ahorrar mucho tiempo a la hora de buscar trabajo. 
 
Así que identifica aquellas competencias que, ya sea por falta de talento natural y / o por falta de 
voluntad para explorar, no vas a desarrollar en este momento. 
 

Puede ser aún más fácil  escribir las listas anteriores, si realiza la prueba de evaluación de competencias 
digitales de Pathways for Employ cuyos resultados pueden guiarlo a través de este proceso. 

 

Ahora que tiene estas 3 listas, puede seguir los siguientes pasos cada vez que considere un anuncio de 
trabajo para evaluar qué probable es que lo contraten (en términos de conjunto de habilidades) y 
también qué competencias debe considerar desarrollar previamente: 
 

1. Identificar las competencias digitales que requiere el puesto 
Leer atentamente la descripción del puesto e intentar identificar cuáles de las 20 competencias 
de DigiComp se buscan, junto con sus niveles requeridos. Si crees que esto no está claro en la 
descripción del puesto puedes buscar en Google las competencias digitales que suelen ser 
necesarias para el sector del puesto que le interesa. 
Si hay competencias de la lista no lograrás entre las necesarias para el puesto, sería 
recomendable que no considerara postularse para este puesto y, por lo tanto, trate de encontrar 
oportunidades más adecuadas. 
 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
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2. Haga las matemáticas 
Para cada una de las habilidades requeridas para el trabajo, reste el nivel que tiene del nivel que 
cree que se requiere. El número que obtiene es la puntuación de tu habilidad.  
 
Por ejemplo, si el trabajo requiere “Etiqueta en la red” de nivel 5 y su nivel es 3, entonces su 
puntuación de “Etiqueta en la red” es 2. 
 
Obtendrá una puntuación negativa en los casos en que su nivel supere el requerido por el 
trabajo. Por ejemplo, si el trabajo necesita "Desarrollo de contenido digital" en el nivel 2 y lo 
mantiene en el nivel 6, entonces su puntuación sería -4. 
 
Finalmente, si el trabajo necesita una habilidad que usted no posee, entonces su puntaje es el 
nivel que busca la empresa. Por ejemplo, si la empresa necesita "Dispositivos de protección" en 
el nivel 3 y usted no posee Dispositivos de protección en absoluto, entonces su puntaje es 3. 
 
Como ya habrá adivinado, cuanto menor sea el puntaje en cada habilidad, mejor. 
 

3. Encuentre su proximidad para conseguir el trabajo 
Sume los niveles de todas las habilidades que se requieren para el trabajo y este es el puntaje del 
trabajo. 
 
Sume los puntajes de habilidad que obtuvo en el paso anterior y obtendrá su puntaje de trabajo 
personal. 
 
Reste el personal del puntaje del trabajo y obtendrá el puntaje final. 
 
¡Cuanto menor sea la puntuación final, mejor! 
 
Cuanto más cerca esté su puntuación personal de la puntuación solicitada para el trabajo, peor 
para usted. Si es cero, significa que tiene el nivel exacto de competencias que se requieren y, 
finalmente, si es negativo, significa que está sobrecualificado para el trabajo. 
 

4. Priorizar las competencias que se desarrollarán 
Finalmente, debe crear un listado de sus competencias para este puesto, en función de su 
urgencia de desarrollo.  
 
Esto se hace simplemente organizándolos según su puntuación de habilidad. El que tiene el 
nivel más alto (y por lo tanto tiene la mayor brecha del nivel que se necesita) se coloca primero, 
mientras que el que tiene el más bajo se coloca al final. 
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Texto 

TIEMPO REQUERIDO 

40 minutos 

EVALUACIÓN 

1. Una puntuación de -5 significa que carece del nivel de habilidad que se necesita 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
2. Una puntuación de cero significa que está tan calificado como se necesita 

A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
3. Una puntuación nunca puede ser superior al nivel requerido para esa habilidad en particular 

A) VERDADERO 
B) FALSO 

 
4. La puntuación final solo muestra lo calificado que  está para las competencias digitales que se 

requieren para el trabajo, sin hacer referencia a ningún otro tipo de requisito que se pueda 
solicitar. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 

IMAGEN 
 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/ 

 

 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/
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 3.2.2 Nivel intermedio 

 

Ficha de actividad 13 - Brecha de habilidades vs brecha de señalización 

Brecha de habilidades vs brecha de señalización 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Mientras el término “Skills Gap” llama la atención, hay otro similar que no se conoce bien es el 
“Signaling Gap”. 
 
Mientras que el primero se refiere a no tener ciertas habilidades, el segundo se trata de no saber 
qué habilidades requieren los empleadores. 
 
Es irónico que la brecha de señalización no sea tan conocida, ya que precede a la brecha de 
habilidades, por lo que primero debe saber qué habilidades están en demanda y luego 
intentar actualizarlas. 
 
Si bien es fácil comprender las habilidades que se exigen de un solo anuncio de trabajo, es más difícil 
comprender el mercado laboral en general. 
 
Además, el mundo digital está cambiando rápidamentey, como resultado, también lo está la 
clasificación de las habilidades más buscadas. En 2020, las 10 habilidades digitales principales son las 
siguientes: 
 
* Al final de cada entrada, puede ver los códigos de marco de DigiComp correspondientes para la 
habilidad de encabezado. 
 

1. Codificación 
Ésta es quizás la actividad tradicional más importante del mundo digital. Encaja en una gran 
cantidad de proyectos digitales. 
 
Los lenguajes de codificación más populares en este momento son PHP / JavaScript, MySQL 
jQuery y Angular. 
 
Por desgracia, una habilidad tan solicitada es inevitablemente muy exigente, y la enseñanza de 
la codificación es más aplicable en cursos organizados que en el autoaprendizaje. 
 
Códigos DigiComp: 1.3, 3.1, 3.2, 5.1 
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2. Análisis empresarial digital 
"¿Vamos a elegir la solución digital A o B?" 
 
Si puede guiar a una empresa a través de esta elección (y, por supuesto, para justificar su 
opinión), ¡esto será un impulso para su carrera! 
 
Al considerar la evolución tecnológica casi constante, las empresas necesitan saber cómo van a 
evolucionar digitalmente para poder competir con otras. 
 
Códigos DigiComp: 1.1, 1.2, 5.2 
 

3. Desarrollo de sitios web y aplicaciones Los desarrolladores 
web tienen una gran demanda ya que todas las empresas y organizaciones, desde las más 
pequeñas hasta las más grandes, necesitan tener un sitio web con una buena marca que se 
utilice como el principal punto de referencia para cualquier cliente potencial.  
 
Códigos DigiComp: 3.1, 3.3 
 

4. Marketing 
digital El marketing digital ha crecido y está aquí para quedarse. 
 
Constantemente se implementan nuevos métodos y técnicas para administrar a los clientes y sus 
comportamientos, y el presupuesto que se destina a las personas que diseñan campañas de 
marketing está aumentando. 
 
Se debe dar una mención especial al marketing en redes sociales, que es una categoría separada 
de marketing, y muchas empresas le dedican una parte importante de su estrategia de 
marketing. 
 
Códigos DigiComp: 2.1, 2.2, 2.6, 3.1 
 

5. Análisis de datos Las 
empresas recopilan grandes cantidades de datos todos los días que, si no se procesan 
correctamente, son inútiles. Aquí es donde trabajan los analistas de datos para usar los datos y 
obtener información valiosa, ofrecer consejos y brindar recomendaciones que pueden ayudar a 
la empresa a avanzar. 
 
En este momento, la demanda de analistas de datos supera con creces su oferta, y elegir una 
carrera de este tipo puede abrir muchas puertas. 
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Código DigiComp: 1.1, 1.2, 1.3 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

- 

TIEMPO REQUERIDO 

10 minutos 

EVALUACIÓN 

1. ¿Cuál es la definición de “Brecha de habilidades”? 
A) La diferencia entre las habilidades que posee y las habilidades que se requieren 
B) No saber qué habilidades se requieren 
C) Mejorar sus habilidades 
D) Reducir sus habilidades 

 
2. ¿Cuál es la definición de “Signaling Gap”? 
A) La diferencia entre las habilidades que posee y las habilidades que se requieren 
B) No saber qué habilidades se requieren 
C) Mejorar sus habilidades 
D) Reducir sus habilidades 

 
3. ¿Qué es un código DigiComp? 
A) La habilidad de codificar 
B) Una aplicación 
C) Las áreas de habilidades digitales que están definidas por el Marco de Competencia 

Digital 
D) Un código de ética en las profesiones digitales 

 
4. ¿Qué es el análisis de datos? 
A) Derivar información y recomendar soluciones a través del proceso de datos que son 

recolectados por una empresa 
B) Programar un software de computadora 
C) Crear una base de datos por razones de archivo 
D) Una fórmula matemática 
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IMAGEN 
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi 

 

 

3.2.3.Nivel avanzado 
 

Ficha de Actividad 14 - Uso de Pathways for Employ 

Uso de Pathways for Employ 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Pathways for Employ es una herramienta digital que detecta y evalúa su brecha de habilidades 
digitales. 
 
Mediante una serie de preguntas, identifica sus puntos fuertes y débiles, y le presenta un informe 
que explica estos puntos con más detalle. 
 
Una característica importante de esta herramienta es que sigue la estructura del Marco DigiComp y, 
por lo tanto, presenta sus resultados de acuerdo con 21 habilidades y 5 áreas de competencia del Marco. 
 
Es fácil de usar y, dado que realiza la prueba como usuario registrado, sus resultados se almacenan 
y puede verificar sus brechas de habilidades digitales cuando lo desee. 
 
Haga clic aquí para acceder a su sitio web, donde puede leer más detalles sobre el Pathways for 
Employ proyecto, sus socios y el potencial que tiene para apoyar su futura vida profesional. 
 
Realización de la prueba: 
 
Para poder pasar por la prueba, debe ser un usuario registrado. Vaya a la Pathways for Employ 
página de inicio dey haga clic en Registrarse en la esquina superior derecha. 
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
http://194.30.34.75/P4E/usuario/index_ib.jsp
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Botón de registro en la página de inicio de Pathways for Employ 

 
Deberá completar un formulario en el que debe proporcionar la siguiente información: 
 
- Correo electrónico 
- Nombre (se recomienda usar un apodo) 
- Género 
- Estado laboral 
- Rango de edad 
- Ciudad y país 
- El nivel de educación que posee (bajo-medio-alto). Haga clic en la cruz a la derecha de cada opción para 
obtener más detalles sobre las calificaciones que incluye. 
- Finalmente, debes establecer una contraseña. 
 
Después de marcar la casilla sobre protección de datos en la parte inferior de la página, haga clic en 
Guardar los datos en la parte inferior derecha. 
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Formulario de registro 

Una vez que se haya registrado correctamente, recibirá el siguiente correo electrónico de 
notificación  
 

 
Correo electrónico notificando el registro exitoso. 

 
Luego, debe regresar a la página de inicio y, esta vez, hacer clic en Iniciar sesión en la esquina superior 
derecha. 
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Botón Iniciar sesión en la página de inicio de Pathways for Employ 

 
Ponga su correo electrónico y contraseña en el formulario que aparecerá e inicie sesión. 
 

 
Pantalla de inicio de sesión 
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inicio deDespués de iniciar sesión correctamente, notará que el botón Registrarse en la parte superior 
derecha ha cambiado al nombre de su cuenta. Ahora puede realizar la prueba haciendo clic en Evaluar 
sus competencias digitales en la esquina superior izquierda. 
 

 
Botón Evalúa tus competencias digitales 

 
En la siguiente pantalla, obtendrá información básica sobre la prueba. Haga clic en Vamos. 
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Botón Vamos 

 
Abra el menú desplegable del Módulo y allí, elija el área de competencia en la que desea ser 
evaluado. Notará que para cada área, hay 2 opciones ... una desde el aspecto de un Emprendedor o 
desde el aspecto de un Trabajador. 
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Elegir su idioma preferido 

 
A continuación, elija su idioma preferido y haga clic en Iniciar la prueba 
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Listo para comenzar la prueba 

 
 
Mientras realiza la prueba, puede encontrar varios tipos de preguntas, como autorreflexiones. 
 

 
Auto reflexión, 

 
opción múltiple, opción 
 

 
múltiple, 

 
 
haciendo clic en el lugar correcto de una imagen  
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Hacer clic en el lugar correcto de una imagen 

 
o dar una respuesta en forma de texto 
 

 
Respuestas en forma de texto 

  
 
A la izquierda, siempre hay una columna donde puede verificar elementos tales como: 
 

- Su progreso hasta ese punto 
- El área de competencia y la (s) habilidad (s) en las que está siendo evaluado 
- El nivel de habilidad que ha logrado hasta ahora (dependiendo en sus respuestas) 
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- Justo debajo del nivel de habilidad, puede ver el número de sus preguntas. Debajo de cada 
número hay una marca o una 'x' dependiendo de si lo respondió correctamente o mal, o un lápiz 
en caso de que aún no lo haya respondido. 
 

 
Columna de la izquierda 

 
Al final, se le presentará un informe de sus resultados, donde podrá ver el nivel alcanzado en cada 
una de las habilidades del área de competencia, junto con un texto que describe sus capacidades 
en cada caso. 
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Informe de resultados 

 
Seguimiento: 
 
si desea verificar su actividad en el sitio web, vaya a Pathways for Employ Página de inicio y haga 
clic en Su perfil digital en la esquina superior izquierda. 
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Su botón de perfil digital 

 
Podrá editar su información personal. En la columna de la izquierda, haga clic en Su perfil y vías 
digitales. 
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Su perfil digital y botón de rutas a la izquierda 

 
En la Pruebas realizadas pestaña, puede ver una lista de sus pruebas, desde la más reciente hasta la 
más antigua, junto con la hora y la fecha en que comenzó cada una, ya sea que las haya completado o 
no, y finalmente si ha recibido su correspondiente insignia (en este caso el icono de la insignia es de 
color). 
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Historial de pruebas realizadas 

 
Desde la pestaña de Perfil digital puede ver el nivel más alto que ha alcanzado en cada una de 
las 21 habilidades (si aún no ha realizado la prueba de una determinada habilidad, habrá guiones en 
lugar de ticks) 
 



 
 

Seguridad y resolución de problemasIDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  70 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 
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Descargar un Botón de certificado 

Además, puede hacer clic en Descargar un certificado en la parte superior izquierda para descargar un 
archivo pdf en el que se enumeran los logros de habilidades antes mencionados. 
 

 
Niveles de competencia alcanzados en las 5 áreas 

 
Desde la pestaña Perfiles de competencia, haga clic en el signo de reproducción al final de la 
descripción de "Trabajador de oficina virtual" ... 
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Botón de signo de reproducción en la parte inferior derecha del botón de trabajador de oficina virtual 

 
... y aparecerá con los requisitos necesarios para la adquisición de las insignias de las 5 áreas de 
competencia. Notará que en casi todos los casos debe alcanzar un nivel avanzado en las respectivas 
habilidades del área. 
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Requisitos de la insignia 1 Requisitos de la 
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insignia 2 

 
Una vez que haya alcanzado los 5, obtendrá la insignia de Trabajador virtual. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 
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Vías para el empleo 

TIEMPO REQUERIDO 

20 min 

EVALUACIÓN  

1. El informe que obtiene al final de la prueba se basa en la cantidad de preguntas que respondió 
correctamente 
A) Verdadero 
B) Falso 

 
2. Existe una versión premium del sitio web 

A) Verdadero 
B) Falso 

 
3. Todas las preguntas son correctas e incorrectas respuestas 

A) Verdadero 
B) Falso 

 
4. Puede realizar el examen con regularidad (por ejemplo, todos los meses) para realizar un 

seguimiento de su progreso en la búsqueda de empleo 
A) Verdadero 
B) Falso 

IMAGEN 

https://pxhere.com/en/photo/1443493 Los 

 

https://pxhere.com/en/photo/1443493
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