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¿Internet libre? La Neutralidad de la Red

PRESENTACIÓN
El uso libre y abierto que hacemos de Internet se debe a la denominada “Neutralidad de la

Red”. Se trata de una cuestión de enorme importancia que en países como Estados Unidos

o México ha sido objeto de cambios legislativos con enormes consecuencias que afectan 

tanto al acceso como al uso que los usuarios y las usuarias hacemos de Internet.

Con este curso entenderemos los principios básicos que garantizan el acceso libre y uni-

versal a todos los recursos que existen en Internet, la regulación que existe al respecto y 

las cuestiones técnicas más básicas que nos ayuden a entender un mundo tan cercano 

como desconocido, de manera que tengamos una visión general e informada sobre los 

riesgos que podrían plantearse en un futuro próximo si, por motivos políticos o económi-

cos, la Neutralidad de la Red se perdiera.

Se trata pues de un tema estrechamente relacionado con el derecho de acceso a la infor-

mación, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades, la actitud crítica y la propia

democracia, dado el peso creciente que Internet tiene en la sociedad contemporánea.
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OBJETIVOS
• Conocer ejemplos claros de cómo la Neutralidad en la Red juega un papel cada vez

más relevante en una sociedad digital.

• Indagar acerca de los efectos de la posición dominante de determinadas platafor-

mas a la hora de prestar servicios y sus estrategias para controlar el acceso y el uso

que las personas hacemos de Internet

• Descubrir el impacto de prácticas como el  “0 rating”  o tarifas de consumo cero

para determinados servicios.

• Sensibilizar acerca de la importancia de una actitud crítica ante el uso de determi-

nados servicios e identificar las dinámicas más habituales entre los proveedores de

infraestructuras, acceso a Internet  y servicios básicos en la Red.

• Acercar conceptos que van ganando protagonismo como la Gobernanza en Internet,

Deep Web, Dark Week o Blockchain, organismos y normativa de referencia que van

adquiriendo un mayor peso en un proceso de incipiente transformación digital.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Responsables institucionales y técnicos de las Universidades Populares

• Agentes de los municipios que conformen la red de intervención en el ámbito local

• Participantes (actuales y futuros) de las Universidades Populares
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CONTENIDOS FORMATIVOS
Módulo 1

INTRODUCCIÓN. INTERNET, ¿LIBRE Y ABIERTO?

Módulo 2

LA NEUTRALIDAD EN LA RED

Módulo 3

REGULACIÓN ACTUAL SOBRE LA NEUTRALIDAD EN LA RED

Módulo 4

 CONSUMO 0, RIESGOS Y BENEFICIOS

Módulo 5

FACEBOOK, EL PORTERO DE LA RED

Módulo 6

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA, CAPACIDAD CRÍTICA Y NEUTRALIDAD EN LA RED
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CALENDARIO
Inscripciones: del 16 al 30 de septiembre

CALENDARIO GENERAL Fecha inicio Fecha fin

Desarrollo del curso 7 de octubre 21 de octubre

Acceso a la plataforma 7 de octubre / 12:00H 21 de octubre / 12:00H

METODOLOGÍA
Formación
El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la 

plataforma de formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org, en su sección de 

Formación: https://www.universidadpopularabierta.org/formacion/ 

Esto conlleva todos los beneficios de la formación online: podrás realizar el curso a tu rit-

mo y en tu horario preferido, teniendo en cuenta los periodos establecidos para el curso y 

los tiempos de respuesta establecidos para los tutores.

Bienvenida
En este espacio se ponen a disposición:  

• Ficha del curso.

• Foro de presentación del alumnado.  Breve presentación de cada una de las

personas participantes.

• Foro de novedades.  Foro informativo,  para  poner  a  disposición  del  alumnado

cuestiones relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro no pueden
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participar con dudas ni comentarios los alumnos, ya que para ello, deben utilizar el

foro del curso.

• Foro del curso. Foro para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de in-

terés para el curso. En este foro, el tutor propondrá determinadas tareas prácticas y

de investigación que contribuirán al debate y a profundizar en los temas propues-

tos. Estas tareas no son obligatorias para superar el curso pero sí recomendadas. 

Primeros pasos
Para comenzar el curso, se proponen unos primeros pasos: 

• Lee esta ficha para conocer todos los detalles del curso.

• Actualiza tu perfil, incorporando una fotografía.

• Presentate en el foro de presentación.

Funcionamiento
El día fijado como inicio del taller, se abrirá el Foro de presentación. Ese día, además del

resto de Foros (Novedades y del Curso), se accede también a la Ficha del Curso y al primer

módulo de contenidos.

En el módulo 1 ya tendrás los primeros contenidos en varios formatos (texto, vídeo, enla-

ces...) junto con la prueba evaluativa: un breve cuestionario. Cada uno de los 6 módulos

contiene un cuestionario que deberás superar para acceder a los contenidos del siguiente

módulo. Para obtener el certificado, deberás superar todos los cuestionarios y realizar el

Test de valoración final del alumno.

Tienes un tutor a tu disposición para preguntarle las dudas que tengas con respecto a la

metodología, los plazos o los contenidos del curso. Además, puedes plantear tus dudas o

reflexiones en el foro del curso, donde además del tutor, otras personas participantes po-

drán aportar sus opiniones. 

El foro del curso constituye una parte importante de esta formación, dado su carácter inte-

ractivo y su potencial para debatir sobre las cuestiones más controvertidas que se plan-
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tean, intercambiar opiniones, artículos, documentos y enriquecer así los contenidos. Para

preguntas directas al tutor, existe también la posibilidad de enviar preguntas directas por

privado, ante las que el tendrá un plazo máximo de respuesta de hasta 48 horas. Las du-

das o consultas que se planteen durante el fin de semana serán contestadas al inicio de la

semana siguiente.

EVALUACIÓN
Dentro las unidades didácticas pueden plantearse pruebas.  En este curso tendrás estas

actividades obligatorias:

• Cuestionarios: se pueden hacer en 3 intentos y sin límite de tiempo cada uno de

ellos. Un cuestionario se considera aprobado con una calificación mínima de 80%.

La calificación es automática en la plataforma. Es necesario superar cada cuestiona-

rio propuesto en un módulo para pasar al siguiente.

• Test de valoración final del alumno: es una encuesta de satisfacción para que

podamos conocer cuál es tu opinión sobre el curso y, aunque no lleva calificación,

su realización es obligatoria. 

Además, se plantean actividades optativas que irán proponiéndose en el foro del curso

para fomentar el debate y profundizar en determinados temas. Estas actividades, aunque

son recomendadas, no computan en la evaluación del curso.

Para obtener la calificación de APTO o APTA, es necesario superar todos los cuestio-

narios y realizar el test de valoración final del alumno dentro de plazo.
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OTRAS CUESTIONES DE 
INTERES
Certificado final
Una vez finalice el curso y hayas superado con éxito todas las actividades obligatorias (ca-

lificación de APTO o APTA), obtendrás un documento que justifica la superación de la

acción formativa “¿Internet libre? La neutralidad de la Red” que reconoce las 10 horas de

formación realizadas.

Este certificado estará disponible en la plataforma durante los 15 días posteriores a la fina-

lización del curso, no siendo posible su descarga tras este plazo.

Coste de matriculación
Es gratuito

Inscripciones
El número máximo de plazas es de 30, asignadas por riguroso orden de inscripción. En

caso de que haya más inscripciones que plazas, solo se admitirá un máximo de 2 partici-

pantes por Universidad Popular.

Financian

Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital (Dirección Gene-

ral de Agenda Digital).

Más información
AUPEX. Asociación de Universidades Populares de Extremadura

C/ Vasco Núñez. N.º 31, bajo. 06001. Badajoz

924207109

secretaria1@universidadpopularabierta.org 
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