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¿Qué puedes aprender en el curso 

práctico para familias y docentes? 

 

“Adolescentes y Redes Sociales: TIC Seguras” 

Se trata de un curso dirigido a: Preferentemente para familias, docentes y profesionales de 

adolescentes de 11 a 14 años con niveles bajos de conocimiento en las TIC y las Redes 

sociales pero Interesados en acompañar a sus hijos/as. 

Duración: 3 horas 

Tiene como Objetivo General: Conocer el funcionamiento básico de algunas redes sociales 

para poder transmitir a los hijos/as un uso seguro de internet, de las redes sociales  

Y como objetivos específicos: 

• Que familias y profesionales conozcan qué hacen sus hijos/as cuando están 

conectados. 

• Transmitir aspectos básicos a saber sobre las redes sociales para acompañar a sus 

hijos/a cuando quiere usar las redes sociales. 

• Que familias y docentes conozcan cómo pueden prevenir los riesgos sin prohibir el 

uso. 

Usaremos la siguiente Metodología: 

A lo largo de la sesión se transmitirán los datos más importantes de para qué usan 

Internet los chicos y chicas a través de una metodología que va a combinar una 

parte expositiva con el debate y la práctica con el ordenador.  

 

Se hará especial hincapié en la reflexión sobre lo importante que es acompañar sin 

prohibir, sobre lo importante que es transmitir valores aunque no se sepa de TIC. 

 

Se partirá de una visión exhaustiva de qué son las redes sociales y cuáles son sus 

ventajas introduciendo los motivos por los qué hay que acompañar a los 

adolescentes cuando se inician en el uso de las redes sociales explicando algunos 

riesgos y cómo prevenirlos.  

 

Metodológicamente se trabajará a partir de los propios conocimientos de los y las 

participantes para construir conjuntamente una reflexión sobre el proceso 

educativo y la transmisión de los valores necesarios para prevenir el acoso.  

 
 
 



www.educatecnologo.com  

 

 

 

 2 

Se tratará el siguiente Contenido:  

1.- Relaciones en línea. 

2.- Qué es el Ciberbullying escolar 

3.- Qué es el grooming 

4.-  Qué son el sexting y la sextorsión. 

5.-  Qué es la violencia sexual digital 

6.- Privacidad y datos personales 

7.- Videojuegos en línea 

8.- Usos y abusos de las pantallas. 

Resumen de las ideas principales 

 

Este curso abordará los posibles riesgos en Internet en niños, niñas y adolescentes. 

Específicamente nos centraremos en la prevención del acoso sexual on line. La idea general 

es transmitir recomendaciones para que familias y/o docentes puedan acompañar sin 

desconectar ni prohibir. 

 

Se partirá de una visión positiva de las redes y las relaciones on line entre adolescentes 

resumiendo cuáles son las ventajas para a partir de ahí explicar los motivos por los qué es 

necesario acompañar a los y las  adolescentes cuando se inician en su uso.  

 

Se trabajará a partir una reflexión sobre el proceso educativo y la transmisión de los 

valores necesarios para prevenir el acoso sexual on line. 

 

Las ideas básicas a trabajar son: qué es la Netiqueta, qué es el Ciberbullying escolar, qué es 

el grooming, qué son el sexting y la sextorsión, qué es la violencia sexual digital, cómo se 

cuida la privacidad y los datos personales, qué son los videojuegos en línea, y por último 

cuáles son las características del uso y abuso de la pantallas.  

 

El objetivo es transmitir un mensaje de tranquilidad para las familias, alejándonos del 

alarmismo social que impera en nuestra sociedad con respecto al binomio Internet y 

jóvenes.  

 

¿Cómo puedo participar? 

 

Centros educativos, asociaciones diversas, ampas o cualquier colectivo interesado puede 

solicitar presupuesto para este o cualquiera de la formación que ofrecemos a través de la 

página de contacto de www.educatecnologo.com 

 


