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Orange refuerza su apuesta por un uso Love de la
tecnología en el Día de Internet Segura


Entre otras iniciativas, la compañía, junto con la Junta de Castilla y León, lanza un
curso MOOC para profesores sobre uso seguro y responsable de las TIC.

En el marco del Día de Internet Segura, Orange quiere reforzar su apuesta por un uso seguro y responsable
de las tecnologías, a través de las distintas iniciativas que viene desarrollando en diferentes ámbitos.
Así, por ejemplo, a partir de hoy, y con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, los profesores de esta comunidad autónoma pueden inscribirse, hasta el 21 de febrero, para realizar
un curso MOOC sobre uso seguro y responsable de la tecnología en la plataforma EducaInternet,
(www.educainternet.es) una plataforma educativa creada para que los docentes puedan formarse en el
uso seguro y responsable de la tecnología, así como un lugar donde compartir con el resto de la
comunidad sus recursos y materiales didácticos. Además, ofrece distintos cursos online y un creador de
contenidos educativos multimedia que permite plasmar nuevos materiales educativos interactivos.
En esta misma plataforma, precisamente en estos días se cierra el plazo para participar en el segundo concurso
escolar EducaInternet, dirigido a profesores de cualquier centro educativo en España desde 4º de Primaria
hasta 4º de ESO y de FP Básica y desarrollado junto con Macmillan Education. El certamen ha contado con la
colaboración de David Calle, nominado al Global Teacher Prize en 2017, quien ha presentado varios vídeos
interactivos con consejos prácticos. Los vídeos hablan del uso de contraseñas seguras, de la memoria de las
redes sociales e importancia de cuidar las publicaciones, de saber diferenciar lo que es real y no en la Red, de
no hacer online lo que no se haría offline, de la relevancia de la propiedad intelectual y los derechos de autor y
de la aceptación de cookies y cláusulas legales.
Por otro lado, el pasado mes de septiembre, Orange puso en marcha el proyecto
#Porunusolovedelatecnologia para ayudar a reflexionar sobre el uso de la tecnología. Esta iniciativa se dirige
tanto a los jóvenes como a sus padres, utilizando la principal vía de consumo de contenidos de las nuevas
generaciones: el vídeo. Orange ha desarrollado la web www.usolovedelatecnologia.com, en la que se van
mostrando temas de actualidad (sexting, ciberbullying, abuso del uso de las pantallas…), con la intención de
que sirvan como fuente de información y, sobre todo, de debate para las familias. Vídeos que no buscan
simplemente ser vistos sino abrir paso a la conversación entre miembros de las distintas generaciones, con el
fin de aprender juntos.
Una década de uso seguro y responsable
Orange, en su tarea para contribuir al desarrollo de una sociedad digital para todos, apuesta por la educación
digital como una de las áreas estratégicas clave de su Responsabilidad Social Corporativa. En este contexto,
el uso responsable de las tecnologías por un colectivo tan sensible como el de los niños y adolescentes, es un
campo en el que Orange lleva trabajando desde hace ya más de 10 años, especialmente en los temas de
prevención y sensibilización, con iniciativas como, por ejemplo, el portal Navega Seguro o las charlas sobre el
uso responsable de las tecnologías que realizan empleados de Orange en colegios y que ya han llegado a más
de 18.000 niños.

