
                                                                                                                                              

 

Título:  
  

Buen uso de Internet, Móviles y Redes Sociales por parte de menores 
 
Días: 
 
Martes, 13 de abril y 20 de abril. A las 19:00 horas 

 
UNIRSE A REUNIÓN DE WEBEX: https://eduxunta.webex.com/eduxunta/j.php?MTID=ma4748cc67954cb89954bca4594efa29f 
 
Número de reunión (código de acceso): 121 492 9676 
 
Contraseña de la reunión: sanxoan2021 

 
Descripción y objetivos: 
  
Esta actividad formativa trata de orientar a padres y profesores en el uso que sus hijos y alumnos hacen de las 
redes sociales y de Internet a través de plataformas como el ordenador, las consolas de videojuegos y sobre todo, 
los teléfonos móviles. 

El objetivo es potenciar las ventajas y confianza en estas herramientas, controlando los riesgos y eliminando los 
miedos a través de un enfoque responsable y positivo.  

Las charlas tendrán un formato eminentemente práctico, usando numerosos ejemplos cercanos y con un lenguaje 
sencillo, escapando de tecnicismos. También presentaremos algunas herramientas digitales especialmente 
recomendadas para este ámbito y explicando su uso. Por supuesto, también resolveremos cualquier duda o 
situación particular que nos presenten los asistentes. 
  

Contenidos: 
  
La formación se reparte en 4 módulos. 

 Módulo 1: Funcionamiento y uso de la redes sociales. Realizamos una introducción al mundo de la 
tecnología y las redes sociales explicando el funcionamiento de una red social, su base técnica, su modelo 
de negocio y las principales plataformas usadas por los menores. 

 Módulo 2: Mitos y verdades sobre la red y la tecnología. Damos respuesta a preguntas como ¿a qué 
edad es recomendable darle a un niño su primer teléfono móvil? ¿crean adicción los móviles o las 
videoconsolas? ¿existen riesgos para la salud? ¿existen los nativos digitales? ¿son adecuados los 
móviles en el cole? ¿cuáles son los principales derechos que tenemos cuando accedemos a la red? 
¿cuáles son las edades de acceso mínimas a las diferentes plataformas? ¿Qué hacer en caso de conflicto, 
debemos denunciar. 

 Módulo 3: Principales riesgos de Internet y mediación activa. Explicamos los principales riesgos a los 
que están expuestos los menores en internet (grooming, riesgo de contenidos, sexting o ciberbullying o 
ciberacoso) y paralelamente recomendamos las principales estrategias con las que cuentan familia y 
docentes para hacerles frente. 

 Módulo 4: Identidad digital positiva. Finalizamos con un mensaje positivo. Hablamos de reputación 
digital, creatividad, talento... y de cómo nuestros hijos y alumnos pueden ofrecer su mejor versión en 
Internet y aprovechar todas estas herramientas para su crecimiento personal y profesional. 
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