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CURSO "RIESGOS DE LOS MENORES EN LA RED"
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, el uso de dispositivos móviles y de las
redes sociales se ha convertido en algo cotidiano para
muchas personas. Esta actividad, llega a formar parte
de muchos de los aspectos formativos, afectivos,
relacionales, etc... de la vida de adolescentes y
preadolescentes.
Las nuevas tecnologías tienen un gran valor para el
uso educativo, pero diariamente conocemos casos de
mal uso que derivan en situaciones problemáticas,
muchas de ellas de gran importancia, que incluso
pueden llegar a comprometer la integridad de los
menores y sus procesos de maduración.
Desde la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, se vienen desarrollando una
serie de acciones formativas como los programas
“Menores en Red” y “Foros Nativos Digitales”,
destinados a docentes, familias y alumnado, y
encaminadas a conocer este tipo de problemática,
identificar situaciones de riesgo y a promover el buen
uso de las nuevas tecnologías.
OBJETIVOS

METODOLOGÍA
La metodología será activa, analizando y debatiendo
los distintos casos que se pueden encontrar.
Ponente: Mónica Parralejo Cañada.
(Coordinadora TIC IES Antonio de Nebrija, Zalamea
de la Serena).
DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de todos los niveles de la demarcación
del C.P.R. de Castuera. La selección se haría por orden
de inscripción.
Plazas: mínimo 8, máximo 25.
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Tres sesiones, los días: 6, 13 y 20 de abril en
horario de 16:30 a 19:30 en el CPR de Castuera. Se
certificarán 9 horas (1 crédito). Tendrán derecho a
certificación los profesores que asistan al menos a un
85% de la fase presencial. (O. 31/10/2000 Consejería
Educación).

INSCRIPCIÓN
Hasta el martes 5 de abril de 2016. Las
1.-Formar a los docentes sobre los riesgos que corren
solicitudes se presentarán on-line a través del portal
los menores en el uso de las TIC y redes sociales.
2.-Analizar situaciones en las que el uso de las TIC se del CPR http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en
convierte en elemento de riesgo en el ámbito del la página http://inscripciones.educarex.es.
comportamiento individual, las relaciones y la
La lista de admitidos se publicarán en el tablón de
convivencia.
3.-Favorecer el debate en los centros educativos sobre anuncios y portal web del CPR.
el buen uso de las nuevas tecnologías.
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
1.- Principales peligros de los menores en la red.
(D.O.E. 04/11/2000)
2.- Netiqueta: comportamiento en la red.
3.- Ciberbullying.
ASESOR RESPONSABLE
4.- Comunidades peligrosas en línea.
5.- Suplantación de identidad.
Pedro I. Soriano Matías. (Asesor TIC CPR Castuera)
6.- Grooming.
7.- Sexting.

