
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 28 de febrero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 29 de febrero. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796 (47796) 
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Almendralejo, del 1 al 3 de marzo de 2016. 
 

 
 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  
“Menores seguros en la 

Red” 
 
 
 
 
 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La generalización del uso de los dispositivos móviles y la 

aparición de nuevas herramientas de comunicación ha convertido a 

estos dispositivos en el epicentro de la actividad cotidiana de muchas 

personas. Entre los más jóvenes (adolescentes y preadolescentes), 

esta actividad se irradia a todos los aspectos de su vida (formativo, 

afectivo, relacional…). Los nuevos dispositivos y aplicaciones tienen un 

potencial uso educativo de proporciones incalculables, pero también 

están sujetos a posibles utilizaciones conflictivas que van desde la 

influencia disruptiva dentro del aula hasta situaciones de acoso, 

pasando por intromisiones en el uso privado de la imagen de las 

personas; por otra parte, la formación de la personalidad de los 

menores y sus procesos de maduración se pueden ver comprometidos 

por posibles usos inadecuados de estas tecnologías, ya sean realizados 

por ellos mismos, ya por terceras personas. El sistema educativo debe 

ser sensible a esta realidad, que demanda que se diseñen acciones 

formativas encaminadas a capacitar a menores, docentes y familias en 

las características de estos nuevos dispositivos y aplicaciones, a 

promover buenas prácticas de uso, a identificar situaciones de riesgo y 

a definir las maneras de abordarlas. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Formar a los docentes en los riesgos asociados al uso de las 

nuevas tecnologías por parte de los menores. 

2.- Analizar diferentes situaciones en las que el uso de las TIC se 

convierte en elemento de riesgo en el ámbito del comportamiento 

individual, las relaciones y la convivencia. 

3.- Favorecer el debate en los centros educativos sobre el uso 

saludable de las TIC, sus riesgos e inconvenientes. 

 

 

CONTENIDOS. 

1.- El papel de la familia en el uso de las nuevas tecnologías: la 

mediación parental. 

2.- Comunidades peligrosas en línea. 

3.- Netiqueta: cómo nos comportamos en el ámbito digital. 

4.- Suplantación de identidad. 

5.- Ciberacoso escolar (ciberbullying). 

6.- Sexting. 

 

PONENTES Y METODOLOGÍA 

Actuarán como ponentes monitores del equipo de formación 

de la entidad pública Red.es (Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo). La formación estará basada en la metodología de casos, a 

partir de los cuales se realizarán tareas de análisis y de debate. 

 

 

DESTINATARIOS 

El número máximo de admitidos por cursos es de 25. En el 

caso de un exceso de solicitudes, se aplicará el orden preferente 

indicado en el apartado de destinatarios y el orden de inscripción. 

 

DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 9 horas, en horario de 17 a 20 

horas los días 1, 2 y 3 de Marzo en el CPR de Almendralejo. 

 


