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¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Se ha hecho mucho durante el último año.
Cronológicamente, primero tuvimos el
evento de capacitación conjunta y
anticipada de personal en Madrid, España,
en julio de 2019, organizado por nuestros
socios españoles, la Universidad Europea
de Madrid, el Colegio JOYFE y la
Universidad de Alcalá. El objetivo de este
evento fue llevar a cabo el primer piloto de
los
materiales
educativos
sobre
ciberseguridad, dirigido a los maestros y
para obtener los comentarios y las
recomendaciones de los participantes para
mejorar. Además, con este evento,
buscamos multiplicar los efectos a corto y
largo plazo del objetivo del proyecto en la
difusión de carreras profesionales en
ciberseguridad.

Además, tuvimos el desarrollo y diseño
del juego en curso, liderado por el Cork
Institute of Technology de Irlanda.
Nuestros otros socios irlandeses, de la
Irish Computer Society, por otro lado,
fueron los anfitriones de la segunda
reunión transnacional del proyecto en
junio de 2019. También tuvimos nuestra
tercera reunión transnacional del
proyecto en diciembre de 2019,
organizada por nuestros socios húngaros,
SZÁMALK y PROMPT. Todos los
socios participaron activamente en la
creación de materiales educativos
dirigidos a los docentes y, a principios de
2020,
tuvimos
nuestros
primeros
proyectos piloto con docentes locales
dentro de los cuatro países asociados.

Momentos de la tercera reunión transnacional Be@CyberPro’s 3

rd

en Budapest, Hungría, liderada por nuestros partners húngaros:
SZÁMALK and PROMPT

EVENTOS
LOCALES
MULTIPLICADORES
Comenzamos a llevar a cabo
nuestros eventos con el
primero, que tuvo lugar en
Sofía, Bulgaria, en marzo de
2020.
Debido al brote de Covid-19, los
socios búlgaros del Instituto
Europeo de Software - Centro de
Europa del Este y la Escuela
Secundaria 125 en Sofía, decidieron
organizar el primer evento local
multiplicador en línea.
Al evento asistieron más de 30
maestros de Bulgaria y recibió
comentarios muy positivos. Los
participantes
estaban
especialmente felices de poder
participar en un evento de
desarrollo profesional incluso en
cuarentena.
Más
eventos
multiplicadores
llegarán en Irlanda y en España.
Para obtener más información, o en
caso de interés para participar en
dichos eventos, contáctenos en:
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BE@CYBERPRO – EL VIDEOJUEGO
El videojuego Be @ CyberPro es uno de los aspectos más destacados del proyecto Be @ CyberPro y su
desarrollo ha estado en curso desde el inicio del proyecto. ¡Descubre más sobre el juego aquí!
Diseño

Desarrollo

Pilotos

El enfoque de diseño siguió una
identificación de los resultados de
aprendizaje deseados, así como las
actividades de evaluación y el
contenido de aprendizaje de los otros
objetivos del proyecto. Nuestros
diseñadores analizaron a la audiencia
para identificar el género de juego más
efectivo y la mecánica que lo acompaña
para facilitar la experiencia de
aprendizaje y aumentar la conciencia
general sobre las carreras de
ciberseguridad al incluir desafíos de
ciberseguridad
y minijuegos.
El
resultado
es
asombroso:
una
experiencia de aprendizaje basada en
juegos agradable e inspiradora para
estudiantes de secundaria.

Nuestros desarrolladores diseñaron un
juego digital interactivo con navegador
habilitado, para que los estudiantes de
diversos contextos y con equipos
diferentes puedan jugar. El juego está
diseñado para abarcar entre 40 minutos y
1 hora, la duración de una clase escolar
regular. El juego sigue un estilo de
inmersión de juego de rol, donde los
jugadores asumen los roles de personajes
en un entorno ficticio. La protagonista
principal, una niña de secundaria, se
propone resolver una variedad de
desafíos
relacionados
con
la
ciberseguridad propios de diferentes
perfiles de carrera de ciberseguridad,
para ayudar a sus amigos y compañeros
de escuela en un conjunto de eventos.

El videojuego Be@CyberPro, así como los
recursos educativos para estudiantes
creados bajo el proyecto, se pondrán a
prueba con estudiantes de los 4 países
asociados en las escuelas de educación
secundaria y vocacional. Se realizará un
análisis cualitativo y cuantitativo de la
experiencia de los estudiantes con el
juego, con el fin de evaluar y validar el
impacto educativo del juego, la relevancia
para el aprendizaje, la motivación y el
grado de satisfacción de los estudiantes y
maestros con los recursos educativos y el
videojuego.

Echad un vistazo a la primera página del StoryBoard del Gameplay de Be@CyberPro
proporcionado por el equipo de desarrollo Cork Institute of Technology en Irlanda
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RECURSOS EDUCATIVOS PARA PROFESORES
Be@CyberPro tiene como objetivo fomentar la ciberseguridad como una opción profesional entre los estudiantes
de secundaria. Para hacer esto, el consorcio del proyecto desarrolló y puso a prueba una plataforma de aprendizaje
dedicada, que contiene conjuntos de materiales de aprendizaje dirigidos a docentes sobre carreras de
ciberseguridad y seguridad informática en inglés, español, húngaro y búlgaro.
Para crear conciencia sobre el tema de la
ciberseguridad,
así
como
las
oportunidades de carrera en el sector, el
consorcio Be@CyberPro decidió comenzar
dirigiéndose primero a los maestros de
secundaria. El consorcio desarrolló un
sistema educativo en línea para ser
utilizado por las escuelas y para apoyar la
transferencia de los resultados del
proyecto.
A través de este sistema, a principios de
2020, pusimos a prueba el curso en línea
con maestros de los países socios, basado
en el plan de estudios que hemos estado
desarrollando durante el año pasado. El
curso en línea contiene cuatro módulos,
que cubren los fundamentos de la
ciberseguridad para los maestros, de
modo que tengan el conocimiento
apropiado para enseñar a sus estudiantes
sobre ciberseguridad. Además del
entrenamiento para el desarrollo de
competencias
relacionadas
con
la
seguridad

de la información, el curso contendrá un
módulo
sobre
profesiones
de
ciberseguridad para que los maestros
tengan el conocimiento necesario para
motivar a los estudiantes. El contenido se
desarrolló en función de las competencias
definidas en los marcos de competencias
digitales
europeos
(Digcomp
y
DigCompEdu) y fue muy apreciado por los
profesores, que participaron en el curso
piloto en línea.

¿Qué está por llegar?

Actualmente, el equipo de Be@CyberPro
se concentra en la creación de contenido
educativo, de conciencia y de inspiración
de ciberseguridad para los estudiantes.
Los próximos cursos piloto con
estudiantes están planificados para
principios de septiembre y los materiales
finales también se cargarán a la
plataforma
de
transferencia
de
conocimiento
como
recursos
independientes, para que también
puedan
usarse
en
actividades
extracurriculares.

Dada la gran influencia que las familias
tienen en la elección final de las
carreras profesionales de sus hijos,
también
estamos
desarrollando
materiales de sensibilización para
familias y estudiantes por igual. Por
último, estamos trabajando duro para
publicar otro libro electrónico con
pautas didácticas y metodológicas para
los maestros. En este libro electrónico,
también incluiremos pautas técnicas
para la plataforma de aprendizaje en
línea y consejos sobre cómo
incorporarlo como parte de las
actividades
regulares
o
extracurriculares del aula.

Reunión de capacitación previa en Madrid, España, Julio 2019,
liderada por la Universidad Europea de Madrid, Colegio JOYFE y
University of Alcala

Además de completar los materiales
educativos y el videojuego para los
estudiantes, nos estamos enfocando en
producir un libro electrónico inspirador
para los estudiantes, y especialmente
para las niñas, sobre las oportunidades
profesionales dentro del campo de la
ciberseguridad y de la propia
ciberseguridad como campo.
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Estudiantes de 125 Secondary School visitan el Cybersecurity Lab @
Sofia Tech Park, dirigido por el European Software Institute – Center
Eastern Europe
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