COPCYL y Tecnologías Emergentes: Informe de situación
El pasado 1 de diciembre se celebró en Madrid, en la nueva sede del Consejo, la I Jornada
Estatal de Psicología y Tecnologías Emergentes, y el día anterior, 30 de noviembre, se celebró una
jornada de trabajo del Área de Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Psicología, donde
el COPCYL tiene un representante.
En dicha Jornada de trabajo de la
citada Área se concretaron las líneas de
actuación que el grupo quiere comenzar así
como los proyectos concretos que se
abordarán en este año que viene, 2019. Se
acordó, como primer proyecto a abordar,
iniciar una campaña de concienciación
dirigida a los profesionales de la Psicología
sobre la necesidad e importancia del uso de
las TIC en sus ámbitos profesionales y cómo
su uso adecuado puede potenciar la imagen
de la profesión y del propio Colegio al que pertenecen.
Dicha campaña constará de tres pasos fundamentales:
-

-

-

Concienciación y sensibilización a los/as colegiados/as:
o Pros del uso de las TIC a nivel profesional
o Contras del no uso de las TIC y del mal uso de las TIC a nivel profesional
Para esta fase se utilizarán distintos materiales como vídeos, mensajes en RRSS,
infografías, webinars, etc.
Acciones de formación en competencias digitales:
o En forma de píldoras formativas o de talleres online o presenciales sobre distintas
temáticas de relevancia: manejo de redes sociales, pautas de ciberseguridad,
elaboración de blogs y SEO, uso de plataformas para terapia online, uso de
herramientas colaborativas…
Acompañamiento y asesoría por parte de cada Colegio en la aplicación de estos
conocimientos adquiridos por los/as colegiados/as.

Gran parte de esta propuesta a nivel nacional, ya se estaba implementando en nuestro
Colegio desde hace meses, con el fomento del uso de las TIC, la elaboración de píldoras de formación
en competencias digitales, la creación e un grupo de trabajo específico en el COPCYL sobre TIC, etc.
Asimismo, el representante de esta Área del COPCYL aprovechó para constatar la buena marcha de
este Colegio en relación al uso de las TIC en comparación con otros Colegios. En dicha jornada de
trabajo, así como en la Jornada Estatal del día siguiente, se dieron a conocer los resultados de la
encuesta remitida por el Consejo en 2017 a todos los Colegios y que fue contestada por la totalidad
de los mismos, en relación al uso de las TIC por los Colegios. Desde el Consejo se habían marcado
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unos mínimos de cumplimiento del uso de las TIC por los distintos Colegios que son los que se detallan
a continuación:
-

Medidas de seguridad básicas: uso de cortafuegos y antivirus en los equipos de la sede del
Colegio, diferenciación de usuarios en los equipos, etc.
Realización de copias de seguridad.
Uso del correo corporativo
Página web propia
Uso de Redes Sociales
Promoción del uso del FOCAD a los/as colegiados/as
Recoger información de uso de la web de los/as colegiados/as
Almacenamiento de información en la nube.

Estas medidas mínimas se cumplen en su totalidad por el COPCYL, comprobando que todavía
hay un porcentaje considerable de Colegios que no cumplen con algunas de estas medidas (ej.: uso
del correo corporativo, promoción del FOCAD o página web propia).
Y desde el Consejo se han propuesto una serie de medidas innovadoras que pretenden
mejorar el uso de las TIC por los Colegios, una vez se cumplan las medidas mínimas. Estas medidas
innovadoras son:
-

Uso de herramientas para compartir archivos de forma segura.
Plataforma online de formación.
Desarrollo de app para móviles.
Medidas para celebrar reuniones no presenciales.
Blogs relacionados con el Colegio.
Creación de contenidos multimedia.
Revista online.
Big Data.

De estas propuestas innovadoras el COPCYL, antes de la propuesta del Consejo, ya cumplía la
mayoría, y se están poniendo los mecanismos en marcha para el cumplimiento de la totalidad de
ellas. Con ello, se puede afirmar, que en estos momentos el COPCYL está en el grupo de cabeza en el
uso de las TIC en relación a la totalidad de los Colegios de España.
En relación a la Jornada Estatal de Psicología y Tecnologías Emergentes, se celebró a lo largo
de todo el sábado 1 de diciembre en la nueva sede del COP, donde hasta 8 ponentes de distintos
ámbitos abordaron temáticas tan diversas como la evaluación online, la rehabilitación cognitiva, la
realidad virtual como herramienta terapéutica, los serious games o la privacidad en la Red.
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Enlace al programa de la Jornada
Desde el COPCYL estamos orgullosos del papel de este Colegio en relación al uso de las TIC y
seguiremos trabajando para mejorar la implementación de las nuevas tecnologías para mejorar los
servicios ofertados a los/as colegiados/as.
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