
#formacion

El grupo del cole puede sernos útil
para organizar actividades
relacionadas con el entorno escolar
o alertar de  situaciones imprevistas.
Para evitar que se convierta en tu
enemigo, consulta el siguiente
enlace. . Más info aquí

La presencia de las nuevas tecnologías
en el aula nos puede exponer a
situaciones de riesgo. Para un uso
seguro, te facilitamos algunas
recomendaciones en este enlace.

#EDUCATIC
Boletín de Seguridad TIC de la 

Consejería de Educación y Deporte

En la que se recogen los objetivos y
criterios básicos para garantizar la
seguridad de la información. Puedes
consultarla aquí.

En caso de detectar una vulnerabilidad o incidente de seguridad,
le rogamos que contacte con CAUCE a través de los medios habituales

#ciberconsejo

#ciberconsejo

Pizarras digitales, tablets,...
¿sabes usarlos

adecuadamente?

Grupos de whatsapp
escolares
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#noTICias

Nueva Política de Seguridad
TIC de la Consejería

https://www.is4k.es/blog/el-grupo-de-whatsapp-del-cole-puede-ser-tu-aliado-y-no-tu-pesadilla
https://www.is4k.es/blog/pautas-para-un-buen-uso-de-internet-en-el-aula
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/242/2


L ínea de reporte de contenidos pel igrosos de IS4K:
Para informar sobre páginas,  canales de vídeo,
apl icaciones,  retos ,  plataformas o juegos que sean
perjudiciales .  Más info aquí .
Canal  pr ior itar io de la AEPD:  Para situaciones
excepcionalmente del icadas donde las imágenes
incluyan contenido sexual  o actos de violencia.  Más
info aquí .
Denuncia CASI :  Para denunciar  ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del  Estado contenido de
abuso sexual  infanti l  en Internet .  Más info aquí .

#ciberconsejo

#ciberconsejo

Buenos hábitos contra el
ciberacoso en el aula

El acoso virtual es una nueva
realidad con la que conviven los
niños hoy en día. Por ello, te
facilitamos pautas para la detección
y resolución de estas situaciones.
Más info aquí.

En caso de detectar una vulnerabilidad o incidente de seguridad,
le rogamos que contacte con CAUCE a través de los medios habituales

¿Sabes cómo reportar
contenido inapropiado?

Enero - Marzo 2021

https://www.is4k.es/reporte-contenidos
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/infografia-canal-prioritario.pdf
https://www.is4k.es/denuncia-casi
https://www.is4k.es/blog/buenos-habitos-contra-el-ciberacoso-en-el-aula

