
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL MANEJO DE LAS REDES
SOCIALES

JUSTIFICACIÓN
La entrada en vigor de la LOMLOE junto con la llegada de los fondos de Recuperación y
Resiliencia Europeos y la actualización del Marco de referencia de Competencia Digital,
muestran nuevos retos para la labor académica y docente especialmente en algunas áreas o
materias no contempladas en los planes de formación del profesorado.
En este contexto, las redes sociales son un gran atractivo en la sociedad actual y un
importante recurso para relacionarnos socialmente e incluso para poder desarrollar nuestra
actividad formativa. Sin embargo, el uso inadecuado de las mismas puede llegar a suponer
un peligro. La solución no es prohibir el uso de las mismas sino aprender y saber enseñar
cómo utilizarlas y cómo detectar algunos peligros que podemos encontrar para poder
evitarlos.
Abordaremos también la nueva figura del coordinador de bienestar y las posibilidades que el
marco regulatorio presta en el ámbito de la seguridad de los menores en la red.

OBJETIVOS
● Ampliar los recursos de prevención e intervención ante situaciones e incidencias

relacionadas con las acciones ciberviolentas y riesgos asociados a un uso inadecuado
de las TRIC por parte de la infancia y la adolescencia.

● Propiciar un espacio de reflexión entre los agentes educativos con relación a los
aspectos básicos de ciberseguridad.

● Conocer y aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar violaciones de la
privacidad de los usuarios de las redes sociales.

CONTENIDOS
● Seguridad y cumplimiento legal en entornos educativos. Especial atención a

workspace education. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Centros
Educativos. Talleres de seguridad y uso responsable para docentes.

● Conceptos básicos de ciberseguridad. La creación de la identidad digital en Internet.
Seguridad técnica y de dispositivos. Deep web / Dark web.

● Identidad digital del menor. Desarrollo psicológico en la Red. Concepto de violencia
digital. Formas de violencia digital. Consecuencias, secuelas y prevención social y
psicológica.

METODOLOGÍA
Eminentemente activa y participativa partiendo de un modelo social de aprendizaje en el que
las redes sociales se utilizarán como herramienta de estudio y de aprendizaje. Se intentará
involucrar al profesorado fomentando su participación y proporcionándoles herramientas que
le sirvan para aplicar posteriormente los contenidos adquiridos a la docencia directa.

PONENTES
Hector Galindo Olmos. Graduado en Educación. Profesor en la Universidad Pontificia de
Comillas. Experto en Ciberseguridad y Redes Sociales.
Carlos Represa Estrada. Director de Relaciones Institucionales. Grupo Advanced Education.
Presidente de la Asociación Nacional  para la Protección de Menores en la Red @crepresa



Ponente Nacional e Internacional, en la actualidad desarrolla proyectos internacionales de
transformación integral de centros educativos como Ambassador en HP educación.
Nidia Represa Martínez. Vicepresidenta de la Asociación La Magia de los Sueños. Autora del
libro: Bajo mi piel. Directora de Dreamcatchers productions. Coproductora de
www.proyectogoodgame.com, el mayor portal de contenidos audiovisuales educativos
destinados a coordinadores de bienestar y protección. @nidiaenlared

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 10
participantes  y un máximo de 25.

Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
2-Profesorado en activo de otros CPRs.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 12 horas, 1 créditos.
Calendario:

● 25 octubre y 3 de noviembre en horario de 16:30-20:00 en el Aula del Futuro del
CPR de Plasencia.

● 8 de noviembre en horario de 16:00-19:00 en el Aula del Futuro del CPR de
Plasencia.

● 15 de noviembre en horario de 17:00-19:00 en sesiones on-line síncronas con el
ponente, a través de la plataforma Google Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco
de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, A.2.1, B.1.1., B.1.2.
1.5.Protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital. Indicador: A.1.1.,
A.1.2. A.2.1
Área 2: Contenidos Digitales:
2.3. Protección, gestión y compartición de contenidos digitales. Indicador: A.2.1.
Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.2. Orientación y apoyo en el aprendizaje. Indicador: A.1.1.
Área 6: Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes
6.4.Uso responsable: Indicador: A.1.2.

ASESOR RESPONSABLE
Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el 20 de octubre de 2022.
La lista de admitidos se publicará al día siguiente en la página web del CPR.

https://sites.google.com/view/asociacion-amasu/nuestra-historia


Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

