JUEGO DE SIMULACIÓN
OBJETIVOS
♦
♦

Conocer, a través de la simulación de diferentes personajes, los derechos y
obligaciones de los ciudadanos sobre protección de datos personales
Favorecer actitudes de reflexión y debate entre los alumnos

CASO
1. D. Arturo Cuenta Lotodo, acaba de contestar una encuesta durante más de 30
minutos sobre sus aficiones, amigos y deportes que más practica. Por su
participación podrá entrar en un sorteo para un viaje a las islas Bahamas.
2. Días más tarde, D. Arturo recibe una visita inesperada en su casa de la empresa
“Al loro”, en la que le presentan un plan completo de vacaciones navideñas que
incluye residencia en casas rurales de montaña para practicar su deporte
favorito: el esquí.
3. Pasada una semana, su cuñado y compañero de montaña, D. Alfredo Mosqueado
recibe varias llamadas telefónicas de la empresa “Esquís a mil”, ofreciéndole
una amplia gama de equipamiento deportivo
4. Ante la insistencia de tales empresas ambos acuden a la Agencia de Protección
de Datos para informarse de sus derechos y obligaciones, y se convoca una
reunión entre las partes implicadas.
PASOS A SEGUIR
El profesor dividirá la clase en grupos para que cada una de las partes exponga sus
alegaciones:
•
•
•
•

Primer grupo: Familia Cuenta Lotodo, abrumada por una posible “avalancha” de
empresas que puedan dirigirse a ellos.
Segundo grupo: Familia Mosqueado, que considera el asunto como una invasión
de su intimidad.
Tercer grupo: Empresa “Al loro” y “Skis a mil”, que ejercen su derecho a
informar de sus productos a sus potenciales clientes.
Cuarto grupo: La Agencia de Protección de Datos, que recaba información sobre
lo sucedido e informa a las familias y a las empresas sobre sus derechos y
obligaciones.
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