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FORMACIÓN PARA FAMILIAS 

Familias en la red. Acompañamiento en la era digital. 
Nuestros jóvenes manejan desde edades cada vez más tempranas la tecnología mejor y más 
rápido, están cambiando la forma de relacionarse y acceden a contenidos que ni siquiera 
imaginamos. ¿Estamos preparados para acompañarles? Este taller está orientado a 
proporcionar conocimiento y herramientas a padres y madres para acompañar y educar por 
encima del control o la represión. De una forma amena, didáctica y accesible a personas que no 
son expertas en tecnología. 

Destinatarios Familias de alumnado de últimos cursos de Educación Primaria y 
primeros de Secundaria. 

Número de 
participantes 

Hasta 25 

Duración 2 horas en una sesión 

Formadora Arantxa Unzueta Niño, diseñadora y directora de contenidos educativos. 
Licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas y 
con una dilatada carrera como diseñadora y directora creativa, está 
especializada en combinar el arte de la comunicación, la tecnología y la 
educación para desarrollar materiales educativos verdaderamente eficaces e 
innovadores. Apasionada de la tecnología y la cultura digital, y también madre. 

Objetivos • Conocer los comportamientos en el Internet que contribuyen a 
una construcción de la identidad digital positiva. 

• Saber aconsejar a los hijos sobre cómo utilizar las medidas 
principales de protección de datos personales. 

• Conocer las redes sociales y apps en las que se mueven los 
menores. 

• Identificar conductas inadecuadas en el uso de la tecnología, 
como ciberacoso y tecnoadicciones, y saber dónde buscar 
ayuda en el caso de tener un hijo víctima o acosador.  

• Ser capaz de utilizar las protecciones parentales y hablar con 
sus hijos sobre los comportamientos adecuados en Internet y el 
uso de las TIC. 

Contenidos 1. ¿Dónde se mueven tus hijos? Identidad digital y privacidad. 
Un repaso por las redes sociales y chats y aficiones de nuestros hijos 
en Internet. Identidad digital y privacidad. ¿Hasta dónde y cuándo 
controlamos la información que compartimos en Internet?  

2. Convivencia en la red (Netiqueta). Ojo con la 
desinformación. Entender que detrás de las pantallas hay personas. 
Reglas de netiqueta. Lenguaje, emoticonos. La responsabilidad sobre lo 
que compartimos: cómo identificar las Fake News y no contribuir a la 
desinformación. 

3. Conductas inadecuadas y otras amenazas. 
Tecnoadicciones, ciberacoso y otras conductas inadecuadas en el uso 
de Internet. Identificar para prevenir.  

4. Prevención y acompañamiento.  
Su primer móvil. Pactos y normas. Herramientas de control parental. 
Familiarizarse con las opciones de privacidad y seguridad. Vigilar sin 
invadir. 
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Metodología 

 
Combinamos una parte expositiva con dinámicas y ejercicios prácticos 
para fijar conceptos. 

Modalidad Presencial en tu centro educativo. 

 

 
Descubre toda nuestra oferta formativa en www.elesapiens360/clevermonday/    


