CIBERSEGURIDAD • EDUCACIÓN DIGITAL • IGUALDAD • CONVIVENCIA

SOLUCIÓN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN DIGITAL
COLEGIO + FAMILIAS
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1. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
2. PROGRAMA PERSONALIZADO
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INFÓRMATE EN
946 777 259
www.segureskola.com
segureskola@gaptain.com

NUESTRA MISIÓN
EN GAPTAIN EDUCAMOS Y PROTEGEMOS A:

PROTEGER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE A LOS RIESGOS DE
INTERNET, REDES SOCIALES Y MÓVILES
Internet Safer Day

Seleccionado por INCIBE entre
los 10 proyectos educativos
más innovadores de España

BBK Philanthropy

Co-Ganador del programa BBK
Venture Philanthopy entre más
de 100 proyectos

European CyberSegurity

Seleccionado por ECSO entre los
17 mejores proyectos europeos
relacionados con ciberseguridad

Empresa social de impacto

Gaptain recibe la acreditación
‘Impact Business’ de Ship2B

NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS

Reconocidos especialistas nacionales en prevención de riesgos digitales desarrollan el
contenido de los talleres Segureskola.

La facultad de Psicología y Educación de la universidad de Deusto adapta el contenido de los talleres a
las competencias digitales de DigComp.
Investigadores de la Universidad Complutense definen los cuestionarios de evaluación de cada taller.

1 de cada 3 menores ha
sido víctima de bullying /
ciberbullying

El 70% del profesorado ha
sufrido agresiones verbales o
físicas

Alarmante aumento de la
violencia de género entre
menores

1 de cada 5 ha hecho
bullying alguna vez

Por 1ª vez los conflictos en
primaria superan a los de
secundaria

Las violaciones cometidas
por menores aumentan
un 43% en 2018

FUENTE: EU KIDS ONLINE

FUENTE: A3MEDIA

FUENTE: RTVE

El 20% de los adolescentes
ha apostado dinero en
internet

En 2022 más de la mitad de
las noticias que circulen en
internet serán falsas

El 40% acabará siendo
adicto al juego

Objetivo: manipulación de
pensamiento

Universidades y escuelas
foco de ciberataques
DDoS en el inicio del
curso

FUENTE: UOC

FUENTE: GARTNER

FUENTE: CYBERSECURITY NEWS

Segureskola capacita al entorno educativo
para hacer frente a los nuevos riesgos
digitales
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SEGURESKOLA: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Nuestra metodología KIDS CENTRIC consigue personalizar el programa formativo basado
en competencias en función de los riesgos digitales detectados en el aula.
En un taller inicial con el alumnado identificamos su actividad digital y elaboramos el
sociograma - perfilado del aula. Esta información será clave para identificar los riesgos
específicos y diagnosticar el programa basado en competencias personalizado para el
Colegio + Familias.

DETALLE DE LA INTERVENCIÓN (DURACIÓN: 1 SEMANA)
MAPA DIGITAL

- 1 taller de 4h. con un aula PRE Móvil (4º y 5º Primaria).
- 1 taller de 4h. con un aula POST Móvil (1º y 2ª ESO).
Generamos dinámicas orientadas a retos para
identificar los hábitos de uso de la tecnología, sus
influencers, las apps, juegos online y redes sociales
que más utilizan.
Utilizamos la inteligencia artificial de Segureskola
para crear el Sociograma y Perfilado del aula,
detectar a los alumnos excluidos y medir el nivel de
cohesión y segregación por género de la clase.

CIERRE DE BRECHA DIGITAL

- 1 taller de 3h con profesorado

Con toda la información recabada sobre la
actividad, comportamiento y riesgos digitales
del alumnado, cerramos brecha digital con el
profesorado identificando los riesgos específicos
que atañen al alumnado y como prevenirlos.

SESIÓN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- Workshop con el Equipo Directivo / Orientación
Juntos evaluamos y ponemos en contexto toda la
información recogida, y diseñamos el programa
de competencias a medida para capacitar
digitalmente al entorno educativo.

ENTREGABLES PARA EL CENTRO

Mapa Digital: Contiene los hábitos digitales de cada aula. Las redes sociales, apps, sites,
juegos online más utilizados, quienes son sus influencers y a quién siguen.

Sociograma y Perfilado: Identifica los líderes, grupos de amigos y mediadores, además
del nivel de cohesión y relación inter-género del aula.

Mapa de Riesgos: Describe los riesgos específicos derivados de la actividad digital del
aula, así como la lista de alumnos excluidos, vulnerables, conflictos y posibles casos de
bullying detectados.

Informe Diagnóstico: Contiene el programa formativo basado en competencias
adaptado a los riesgos específicos identificados.

Carta acreditativa: “Programa de prevención en curso”. Documento personalizado para

el centro que certifíca la puesta en marcha de un programa de prevención sobre riesgos
digitales.
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SEGURESKOLA: PROGRAMA PERSONALIZADO

SEGURESKOLA es el primer programa integral que coordina y capacita digitalmente.a
colegios y familias para que la educación y supervisión sea realmente efectiva.
La capacidad de adaptación del programa a las necesidades de cada centro, la
tecnología para medir el impacto, y el método KIDS CENTRIC, garantizan que tu centro
está adaptado a la nueva era digital.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ANUAL (DURACIÓN: 2-3 MESES)

1. ENTORNO CIBERSEGURO

Anualmente, realizamos una auditoría
de ciberseguridad a todo el entorno
conectado del colegio. Podrás garantizar
ante las familias que el centro cuenta con
entornos ciberseguros para el alumnado.

2. COMPETENCIA DIGITAL E IGUALDAD

Profesorado y alumnado reciben talleres de
prevención de riesgos, competencias digitales,
e igualdad. Las dinámicas y contenido están
diseñados por los mejores especialistas
nacionales en riesgos, privacidad, convivencia
escolar, y educan en valores como la igualdad,
inclusión, respeto por la diversidad, la tolerancia
y la no violencia.

4. CONVIVENCIA ESCOLAR

3. SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO
A LAS FAMILIAS

Madres y padres reciben sesiones de
concienciación y cierre de brecha digital con
sus hijos e hijas (presencial y online). Contarán
con ayuda y asesoramiento para realizar su
mediación parental en casa.

Utilizamos inteligencia artificial para detectar casos de bullying, conflictos y alumnos excluidos.
Medimos el grado de cohesión, convivencia y segregación por género en el centro. Te facilitamos
un panel de control online para monitorizar la evolución e impacto de cada intervención.

5. CONTROL DISPOSITIVOS 1x1 y FILTRO
DE RED (OPCIONAL)
Facilitamos la mejor solución para filtrar
contenido inadecuado de todas las redes
del colegio, bloquear webs peligrosas, video
streaming y descargas.
Podrás aplicar tus políticas de seguridad,
supervisar y tomar el control de los dispositivos
del aula con un sólo click.

ACREDITACIÓN DIGITAL SEGURESKOLA
El sello SEGURESKOLA te diferencia como un CENTRO CIBERSEGURO comprometido con la
educación digital, la IGUALDAD Y la CONVIVENCIA.
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Acredita ante familias e instituciones que estás capacitado para abordar tus nuevas
responsabilidades digitales y te posiciona como centro referente en convivencia escolar.
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PARA EL CENTRO EDUCATIVO

PARA DIRECCIÓN

entorno conectado del centro.

cohesión del centro.

1. Auditoría de ciberseguridad anual: Revisión del
2. Seguridad a nivel de Red y Dispositivo 1x1.

3. Programa personalizado de capacitación digital.
4. Acreditación digital Segureskola.

1. Monitor online del nivel de convivencia, igualdad y
2. Sociograma del aula y perfilado por alumno.

3. Detección de conflictos, casos de bullying, alumnos
excluidos y mapa digital del aula.

PARA PROFESORADO Y ALUMNADO

PARA FAMILIAS

sobre riesgos, competencias digitales e igualdad.

asesoramiento y ayuda para realizar la mediación

1. Talleres para el alumnado: Formación gamificada
2. Talleres para el profesorado: Formación sobre
prevención de riesgos y competencia digital.

1. Sesiones de sensibilización (presencial y online),
parental en casa.

2. Revista Bienestar digital y canal video Educación
Gaptain.

CON EL APOYO DE

FOCO EN LA CONVIVENCIA E IGUALDAD

Nuestra tecnología avanzada permite anticiparse al bullying identificando alumnos excluidos
con los que trabajar la inclusión. Además, monitoriza los niveles de COHESIÓN, RELACIÓN
INTER-GÉNERO, BIENESTAR, Y CONVIVENCIA en el centro educativo.

TECH IA CONVIVENCIA
La inteligencia artificial mide y monitoriza el
nivel de cohesión y segregación por género en
el aula. Detecta alumnas y alumnos excluidos,
conflictos, y casos de bullying invisible. Genera
online del sociograma del aula y perfila a
cada alumno identificando a los lideres y a
los mejores mediadores.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
El programa formativo pone foco en la igualdad,
la inclusión, la diversidad, y en la eliminación de
conductas sexistas / homófobas. El alumnado
conocerá sus derechos y responsabilidades, y
aprenderá a identificar la violencia de género
digital y cómo prevenirla.

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
COLABORAMOS CON INSTITUCIONES Y FUNDACIONES COMPROMETIDAS CON LA INFANCIA

CANALES DE SENSIBILIZACIÓN GRATUITOS PARA FAMILIAS Y EDUCADORES
VIDEO CANAL DE EDUCACIÓN DIGITAL
www.youtube.com/GaptainSeguridadDigital
Más de 100 video píldoras educativas para mantener
saludable la vida digital de tu familia.

REVISTA BIENESTAR DIGITAL
www.gaptain.com/blog/
Más de 300 artículos, noticias y recursos gratuitos para
ayudarte a prevenir los riesgos digitales y alcanzar el
Bienestar digital.

COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Generamos impacto que contribuye a lograr 4 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible: 3.
Salud y Bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de Género y 17. Alianzas para lograr los
objetivos.

SOLICITA INFORMACIÓN EN

segureskola@gaptain.com
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946 777 259
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www.gaptain.com
www.segureskola.com
C/ Altos Hornos de Vizcaya nº33
Edificio Ilgner. C15
48901 Barakaldo - Bizkaia
España

Síguenos en redes sociales

