RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2014 | Plan de Seguridad y Confianza Digital en el ámbito educativo
OBJETIVO: Potenciar el uso responsable y seguro de las Nuevas Tecnologías.
ACTUACIÓN
ELABORACIÓN DE MATERIAL Y
CONTENIDOS ESPECÍFICOS

POTENCIAR EL ESPACIO WEB
EXISTENTE RELACIONADO CON
LA NAVEGACIÓN SEGURA Y

EXPLICACIÓN




QUÉ DEBE HACER EL CENTRO

Temporalización: Primer trimestre.
Responsables: CFIE y Unidad de programas educativos.
Descripción: Creación y difusión de materiales sobre el uso seguro de Internet (redes
sociales, uso creativo de TIC, etc.)
1. Explicar y promocionar la web
http://www.educa.jcyl.es/ciberacoso
/es





Temporalización: Todo el curso.
Responsables: Dirección General de Innovación Educativa.
Descripción: Creación de un espacio para la recopilación de materiales relacionados
con Buenas Prácticas en Internet.





Temporalización: Segundo y tercer trimestre.
Responsables: APE, CFIE y equipos directivos de los centros.
Descripción: Talleres formativos e informativos a familias de alumnos de 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de ESO, impartidos por responsables de formación, docentes y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.





Temporalización: Segundo y tercer trimestre.
Responsables: APE, CFIE y equipos directivos de los centros.
Descripción: Talleres formativos e informativos a alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º
y 2º de ESO, impartidos por responsables de formación, docentes y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.




Temporalización: 10 de febrero.
Responsables: CFIE y centros docentes.
Descripción: Sesión para sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia
que tiene el hacer entre todos una internet más segura.

1. Celebrar una jornada o sesión sobre
Safer Day utilizando los materiales
disponibles en el blog RedXXI de
Palencia u otros.

Temporalización: 17 de mayo.
Responsables: CFIE y centros docentes.
Descripción: Sesión para reincidir en los temas trabajados el Día Internacional de
Internet Seguro y conocer cómo podemos aprovechar los recursos de Internet para

1. Celebrar una jornada o sesión sobre
el Día Mundial de Internet utilizando
los materiales disponibles en el blog
RedXXI de Palencia u otros.

CIBERACOSO

TALLERES PARA FAMILIAS
SOBRE EL USO SEGURO DE

INTERNET
TALLERES PARA ALUMNOS
SOBRE USO SEGURO DE

INTERNET
CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE INTERNET
SEGURO
CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DE INTERNET







1. Elegir los responsables para impartir
los talleres.
2. Solicitar a la Unidad de Programas la
participación.
3. Organizar los talleres para las
familias o para los alumnos siguiendo
el guion de contenidos.
4. Al menos una sesión de duración.

facilitar la vida cotidiana.

REALIZACIÓN DE VÍDEOS DE





Temporalización: Segundo trimestre.
Responsables: APE, CFIE y centros docentes.
Descripción: Concurso sobre vídeos que traten importancia que tiene el hacer entre
todos una internet más segura.
[Consultar las bases del concurso]




Temporalización: Tercer trimestre.
Responsables: Expertos del ámbito educativo (profesores), social (psicólogos),
tecnológico (empresas), legal , así como Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Alumnos (ESO, Bachillerato y FP) en mesas redondas
Familias (Asociaciones).
Descripción: Participar en una jornada de reflexión (mesas redondas y ponencias)
sobre:
o Actuaciones educativas para una internet más segura.
o Problemas habituales.
o Papel de los menores en las redes sociales.
o Buenas prácticas sobre uso de dispositivos móviles.
o Privacidad, identidad o reputación digital respecto a los menores.
o Papel de las familias y la relación de los hijos con las TIC.

CORTA DURACIÓN

JORNADA DE “EDUCACIÓN
SEGURA”



1. Difundir la existencia y bases del
concurso.
2. Realizar un máximo de 3 vídeos por
Centro sobre internet seguro para
alumnos de 1º y 2º de la ESO.

1. Difundir la existencia de la jornada.
2. Proponer representantes para la
jornada (docentes, familias,
alumnado, etc.).

