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4. Área de competencia 4. Seguridad 
 

Descripción general 

 

Protección de información y datos personales, protección de la identidad digital, 

protección de los contenidos digitales, medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la 

tecnología. 

 

Figura 6 - Área de seguridad 
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4.1. Protección de dispositivos  

Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, comprender los riesgos y 

amenazas en red y conocer medidas de protección y seguridad. 

 

A ‐ Básico B‐ Intermedio C‐ Avanzado 
Realiza acciones básicas 
(contraseñas, instalación de 
programas de antivirus, 
cuidado, carga de baterías, etc.) 
de protección de los distintos 
dispositivos digitales que utiliza. 
 
Establece medidas de 
protección de los contenidos 
propios, guardados tanto en su 
dispositivo como en línea. 

Busca información y actualiza 
sus conocimientos sobre los 
peligros digitales de sus 
dispositivos. 
 
Gestiona adecuadamente las 
medidas de protección de la 
tecnología utilizada en su 
práctica docente y en el proceso 
de aprendizaje de su alumnado. 

Comprueba, revisa y actualiza 
sus dispositivos digitales para 
identificar fallos o 
vulnerabilidades de 
funcionamiento y buscar las 
soluciones adecuadas. 
 
Tiene estrategias de actuación 
sobre seguridad y protección de 
dispositivos con la comunidad 
educativa. 
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4.2. Protección de datos personales e identidad digital  

Entender los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales, proteger 

activamente los datos personales, respetar la privacidad de los demás y protegerse a sí 

mismo/a de amenazas, fraudes y ciberacoso. 

 

A ‐ Básico B‐ Intermedio C‐ Avanzado 
Es consciente de que en 
entornos en línea puede 
compartir solo ciertos tipos de 
información sobre sí mismo/a y 
sobre otros. 

Sabe cómo proteger su propia 
privacidad en línea y la de los 
demás. 
 
Entiende de forma general las 
cuestiones relacionadas con la 
privacidad y tiene un 
conocimiento básico sobre 
cómo se recogen y utilizan sus 
datos. 
 
Elabora actividades didácticas 
sobre protección digital de 
datos personales. 

A menudo cambia la 
configuración de privacidad 
predeterminada de los servicios 
en línea para mejorar la 
protección de su privacidad. 
 
Tiene un conocimiento amplio 
acerca de los problemas de 
privacidad y sabe cómo se 
recogen y utilizan sus datos.  
 
Desarrolla proyectos educativos 
destinados a formar al 
alumnado en hábitos digitales 
de protección y de respeto a la 
privacidad de los demás. 
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4.3. Protección de la salud 

Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a 

amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico. 

 

A ‐ Básico B‐ Intermedio C‐ Avanzado 
Sabe que la tecnología puede 
afectar a su salud si se utiliza 
mal. 

Sabe cómo protegerse a sí 
mismo/a y a otros del 
ciberacoso. 
  
Entiende los riesgos para la 
salud asociados al uso de 
tecnologías (desde los aspectos 
ergonómicos hasta la adicción a 
las tecnologías). 

Es consciente del uso correcto 
de las tecnologías para evitar 
problemas de salud.  
 
Sabe cómo encontrar un buen 
equilibrio entre el mundo en 
línea y el mundo tradicional. 
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4.4. Protección del entorno 

Tener en cuenta el impacto de las tecnologías sobre el medio ambiente. 

 

A ‐ Básico B‐ Intermedio C‐ Avanzado 
Sabe cómo reducir el consumo 
energético en el uso de 
dispositivos digitales y dispone 
de información sobre los 
problemas medioambientales 
asociados a su fabricación, uso y 
desecho. 

Tiene opiniones informadas 
sobre los aspectos positivos y 
negativos del uso de la 
tecnología sobre el medio 
ambiente y sabe optimizar la 
utilización de los dispositivos. 

Organiza estrategias de uso 
eficiente de dispositivos 
digitales y toma decisiones de 
compra y desecho adecuadas 
de acuerdo a las actividades 
educativas que realiza con ellos. 

 

  


