PIE: USO SALUDABLE, SEGURO Y RESPONSABLE DE
LA TECNOLOGÍA EN LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA
El Conservatorio Elemental de música de Calahorra ha sido uno de los 5
centros sostenidos con fondos públicos, seleccionado por la Consejería de
Educación del Gobierno de La Rioja para participar en el Proyecto de Innovación
Educativa “El uso saludable, seguro y responsable de la tecnología en la mejora
de la convivencia”.
Este Proyecto tiene por objeto, dotar a nuestro centro así como al
profesorado participante del conocimiento y estrategias necesarias para:

•

Conocer las pautas necesarias para el uso saludable de la tecnología.

•

Identificar situaciones de riesgo del alumnado durante sus accesos a internet.

•

Profundizar en el concepto de acoso escolar y ciberacoso.

•

Determinar sus características y pautas de intervención.

•

Profundizar en el conocimiento de las formas de relación que establece el
alumnado en el entorno digital, con especial atención al desarrollo de la
empatía digital y la toma de decisiones en redes sociales.

•

Reconocer los mecanismos básicos que intervienen en la relación de los
menores de edad con las redes sociales, así como el desarrollo de su identidad
y reputación digital.

•

Adquirir nociones básicas sobre legislación aplicada a internet.

•

Conocer las señales para identificar un posible desorden de adicción a
internet.

•

Conocer estrategias que favorecen una convivencia positiva en el centro
educativo.

•

Analizar y revisar el plan de convivencia del centro, adaptándolo a las nuevas
formas de convivencia surgidas del uso de las tecnologías.

El profesorado participante en este PIE son:
-

Ángel Antonio Muñoz Sancho

-

Pablo Muro Calvo

-

María Luisa López Martín

-

Desiré Glera Martínez

-

Margarita Pérez Guerra

-

Patricia López Pereda

-

Luis de Felipe Arnedo

-

Vanesa Cristóbal Antoñanzas

-

Joaquín Sastre Royo, coordinador del PIE.

En nuestro centro educativo el trabajo se desarrolla principalmente en las
Enseñanzas profesionales y va encaminado a:

§

USO SALUDABLE DE LA TECNOLOGÍA.

§

CONECTIVIDAD MÓVIL
§

Conocimiento de las aplicaciones.

§

Aplicaciones de mensajería y sus elementos clave ( Perfil, estado,...)

§

Conocimiento y utilización por parte de nuestro alumnado y
familias (videotutoriales).

§

§

USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES
§

Identidad digital y huella digital.

§

Seguidores. "Like","Dislike"

§

Privacidad en las redes sociales.

§

Uso de las redes sociales con permisos que le concederemos.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE UN MAL USO DE LAS REDES
SOCIALES.
§

Ciberbullying.

§

Grooming.

§

Usurpación de identidad

§

Rogues, phishing,...

Este proyecto se incluye dentro de las actuaciones del Programa de
cooperación territorial de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la
educación, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

