FORMACION
En Encriptia sabemos que el ser humano es el sujeto y el objeto final de la
seguridad. Por ello nuestro objetivo en la gestión de la seguridad es el de dotar al
componente humano de las organizaciones de los conocimientos suficientes y
adecuados al puesto que ocupan. Tanto si se encargan directamente de la seguridad
como si lo hacen de forma tangencial es importante que se entienda la seguridad como
un eje transversal en todas las áreas de la organización

Encriptia organiza y presenta en colaboración con prestigiosas universidades y
asociaciones profesionales cursos de concienciación y especialización en diferentes
aspectos de la seguridad.

Los riesgos y vulnerabilidades a las que están sometidas las empresas están en
continua evolución y varían constantemente en función del entorno social, económico
y tecnológico, por ello desarrollamos formaciones a medida, tanto en Europa como en
Iberoamérica, y Norte de África, entre otros.

Taller “Prevención y Buenas prácticas en la Red”
Objetivo y beneficios










Concienciar sobre el correcto uso de las comunicaciones en la red.
Conocer el alcance de los peligros de internet y sus consecuencias jurídicas
Desarrollar habilidades de identificación de casos de acoso tanto en internet cómo psicosociales o físicos.
Trabajar con padres y profesores la importancia de educar en el conocimiento de la
influencia de las tecnologías en la vida cotidiana.
Impulsar la mejora de las habilidades sociales.
Analizar y gestionar situaciones de vulnerabilidad de adolescentes en la red.
Conocer diferentes posibilidades de ataques internautas.
Reconocer perfiles de atacantes.
Dotar de herramientas para la prevención o acción contra los casos identificados en los
aspectos psico-educativos y técnicos.

Contenidos del Taller












¿Qué es internet? Beneficios y peligros.
Educación + Internet.
Dinámica de grupo (tutores/alumnos).
Redes sociales.
Habilidades sociales.
Seguridad física vs Seguridad en la red.
Educadores Inteligentes.
Integración e inclusión.
Tipos de extorsión.
Equilibrio y desarrollo de la identidad.
Herramientas de prevención de riesgos.

Metodología
La sesión será impartida en formato de taller combinando la dimensión técnica y pedagógica
de la prevención y seguridad en la Red. Participan dos personas, una especializada en
Educación Infantil y Pedagogía Social y otra en Ciberseguridad.

Colectivos destinatarios y duración de los talleres
El taller de Prevención y Buenas Prácticas en la Red está pensado para impartirlo a estos
colectivos del Centro Educativo




Alumnado: Taller de hora y media de duración para un máximo de 30 alumnos o dos clases
Profesorado: Taller de 2 horas de duración para un máximo de 20 profesores
Padres: Taller de 2 horas de duración para un máximo de 20 asistentes.

