PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA “UNA EDUCACIÓN MIXTA” Y “CONFIANZA DIGITAL”
Planificación dentro del Plan de Seguridad y Confianza Digital 2022-23

ACTUACIONES PARA FAMILIAS

Las actuaciones para familias, a través de las actividades de formación y sensibilización realizadas cada
curso escolar dentro del marco del Plan de Seguridad y Confianza Digital, son otro elemento importante
en el “desarrollo digital educativo” de Castilla y León.
En la programación del curso 2022-23 está previsto continuar con la línea formativa del cuso anterior
dedicada a tres grandes temáticas:
1. La “Educación mixta y/o a distancia’ con el objetivo de informar y formar a las familias sobre
las herramientas, estrategias y actuaciones necesarias para ayudar a sus hijos en este nuevo
modelo de educación híbrida. Además de conocer su funcionamiento, también lo
consideramos como un elemento necesario para comunicación con el centro, con los tutores
de sus hijos e incluso para comunicación entre las mismas familias.
2. Los temas de “confianza, identidad, seguridad digital y prevención de tecnoadicciones – juego
online”, para incidir en determinados aspectos necesarios y que más preocupan a las familias
y a sus hijos. La finalidad es la de prevenir y saber detectar determinadas situaciones que
afectan a nuestros estudiantes y seguir una serie de consejos o recomendaciones específicos
para cada caso.
3. En la segunda línea formativa, este curso nos queremos centrar en actuaciones relacionadas
con el Ciberacoso: para detectar, prevenir, saber cómo actuar y frenar el ciberacoso/acoso
escolar.
Para la planificación, organización y desarrollo de este plan de formación se tendrán en cuenta las
peticiones de las familias, a través de los equipos directivos de los centros.
1.

Organización del programa y de la detección de necesidades



Detección de necesidades y expectativas de las familias:
o El traslado de información a las familias de esta oferta formativa se realizará a través de:
 Comunicación de los equipos directivos de los centros a las AMPA
 Comunicación directa a las Confederaciones y federaciones de AMPAS.
 Recogida de demandas formativas: los equipos directivos de los centros son los
encargados de trasladar las demandas a través de un formulario web con la
información necesaria para la organización de estos talleres.



Calendario de trabajo:
Información y detección de necesidades: octubre de 2022.
Planificación: 2 – 11 de noviembre de 2022.
Desarrollo: noviembre – 2022 / mayo – 2023.
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2.

Respuesta formativa:



Organización de la formación:
o Cada Dirección Provincial organiza la respuesta formativa para las demandas recibidas.
o La formación se llevará a cabo mediante videoconferencia y webinars, recuperando las
sesiones presenciales gradualmente, y podrán ser para las familias del centro, de la
localidad, comarca o con carácter provincial, dependiendo de la demanda recibida.
o Los responsables de su organización e impartición serán los equipos provinciales de
formación compuestos por los ATD de APE, asesores de CFIE y los maestros colaboradores
o Una vez planificada la formación, se comunicará a cada centro los títulos y el calendario
de los diferentes talleres que se impartirán y se facilitará el enlace web para poder asistir
a los mismos.



Temáticas de formación: las principales líneas que se han programado son:
Enseñanza Mixta Office 365 (Outlook, OneDrive, TEAMS,…) y aulas Moodle
Portal de Educación-Contenidos y secciones
StopCiberacoso
PSCD
Confianza digital
Prevención de tecnoadicciones y el juego online

o

o

Formación para una educación mixta y/o a distancia (primer cuatrimestre del curso
escolar):
 Formación inicial y básica en el conocimiento y principales aplicaciones y
utilidades para la educación de las herramientas educativas institucionales de
Office 365 (OneDrive, Teams, paquete básico de Office), aulas virtuales Moodle,
así como en las características de una educación mixta (metodologías, sistemas
de comunicación con familias y alumnos, organización y gestión del tiempo y las
tareas…)
 Formación sobre los contenidos y secciones del Portal de educación (educacyl)
Formación en temas seguridad e identidad digital del PSCD (segundo cuatrimestre del
curso escolar):






StopCiberacoso: cómo actuar (centro, docentes, familias, iguales, víctima).
Confianza digital.
Prevención de tecnoadicciones y el juego online.

Otras talleres de formación: además de los mencionadas anteriormente, se organizarán también
talleres para familias en eventos puntuales atendiendo a fechas señaladas como en la semana del
“Día de Internet segura”, martes 7 de febrero, y en la Jornada autonómica anual TICyL’23,
coincidiendo con el Día mundial de Internet, 17 de mayo.
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Materiales y recursos:
o

o
o

Se elaborarán píldoras informativas sobre cada uno de estos temas, que se recogerán y
organizarán en un espacio de la web del Plan de Seguridad y Confianza digital para que
pueda accederse a esta información en cualquier momento.
Además, se cuenta en el portal de educación con guías y “pequeños videos y tutoriales”
sobre los contenidos y temas referidos.
Todos estos materiales estarán recogidos en:
https://www.educa.jcyl.es/plandeseguridad/es
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