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 y docente interesado

ORGANIZA
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Paseo de la Alameda, s/n, 19250
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Horario de atención:
Mañanas: 
miércoles a viernes de 9 a 14:30h.
Sábados de 10 a 14:30h.
Tardes: 
miércoles y jueves de 17 a  20h.
Viernes y sábados de 18 a 21h.

OBJETIVOS GENERALES:
-  Construir un espacio social de encuentro 
entre la familia, la escuela y la comunidad 
donde se favorezca la reflexión sobre 
situaciones cotidianas y funcionamiento del 
grupo familiar. 
 - Promover la participación consciente y 
activa de los padres/madres en la educación 
de sus hijos/as.
- Dotar a los padres/madres de recursos y 
habilidades que posibiliten un desarrollo 
integral de los hijos/as y la familia. 
- Detectar lo antes posible las 
problemáticas del grupo familiar o alguno 
de sus miembros.

METODOLOGÍA
Las sesiones serán:
- Teóricas: mediante la aclaración de los 
conceptos principales a tratar
- Abiertas:que permitan la interacción de los 
padres/madres con sus aportes y propuesta.
- Flexibles:que se ajusten a las necesidades e 
intereses de los participantes.

http://lasalamandrasiguenza.wordpres.com/

¿PUEDO IR CON NIÑOS/AS?
Los niños/as que acudan con sus  padres/ 
madres serán atendidos por el personal del
CIJ "la Salamandra" y se realizarán juegos 
cooperativos en el centro joven. 



Descripción del taller:

Dirigido a padres que quieran saber como controlar 

la actividad de sus hijos en Internet y en el uso del 

PC.

Los objetivos del taller son los siguientes:

•    Concienciar a los padres sobre la educación 

tecnológica.

•    Recomendar actuaciones según la edad de sus 

hijos.

•    Enseñar una serie de herramientas de control 

parental.

Temario:

Tema 1. Introducción.

Tema 2. Mediación parental en la educación 

tecnológica.

Alfabetización digital.

Educación digital.

Estrategias para la mediación parental.

 

 

En la sala de Internet "Cibersalamandra" 
del centro joven de 17 a 20 h. 

DESTINATARIOS/AS
Para todos aquellos padres, madres y 
docentes interesados/as, independientemente 
del centro  y nivel educativo al que pertenezca 
su hijo/a o alumno/a. 

LUGAR Y HORARIO 

IMPARTE
BILIB - Centro de apoyo tecnológico de 
Castilla -la Mancha   y C.I.J. "La 
Salamandra" 
 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER 
ESTE AÑO?

 27 DE FEBRERO: 
TALLER DE CONTROL 

PARENTAL 
Descripción del taller:

Comentaremos algunos detalles y 

consideraciones a tener en cuenta en el uso de 

Internet por parte de los menores, válidas tanto 

para los profesores en las aulas como para los 

padres en sus hogares. También describiremos 

herramientas software, llamadas 

genéricamente de control parental, que 

facilitan la tarea de seguimiento y control de la 

navegación por Internet de nuestros alumnos 

y/o nuestros hijos.

Los objetivos del taller son los siguientes:

Consejos generales del uso de Internet tanto 

para padres como para niños. 

27 DE MARZO: 
TALLER DE NUEVAS

 TECNOLOGÍAS E INTERNET 
EN EL ENTORNO FAMILIAR 

10 DE ABRIL: TALLER DE 
RECURSOS EDUCATIVOS 

PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES 
EN LA RED 

Riesgos y peligros de Internet. Recomendaciones en 

cuanto a servicios web. Ayudar a proteger en Redes 

Sociales. Uso de Herramientas de Control Parental y 

Dispositivos móviles. Dar a conocer web's de 

referencia y apoyo. 

Temario a tratar:

Introducción al tema. Consejos generales. Riesgo y 

peligros de la navegación por Internet a los que se 

pueden enfrentar los menores. Recomendaciones a 

seguir en la labor de protección de los menores 

durante la utilización de los distintos servicios web. 

Protección en redes sociales. Herramientas para 

control parental en PC y dispositivos móviles. Webs 

de referencia y apoyo a la consulta de información 

sobre la protección de los menores en Internet.

 

Descripción del taller:

Se trata de un taller orientado a padres, madres y 

alumnos que quieran ver recursos para reforzar el 

estudio.

Los objetivos del taller son los siguientes:

Enseñar a los padres recursos sobre educación 

infantil y primaria.

Enseñar a los jóvenes que vayan al taller recursos 

para superar la E.S.O.

Dar a conocer la idea de las TIC como 

herramienta de apoyo estudiantil.

Temario: 

Tema 1. La red, una excelente herramienta para la 

educación.

Tema 2. Recursos online para niños.

Recursos para educación infantil.

Recursos para educación primaria.

Tema 3. Recursos para jóvenes.

Recursos para educación secundaria

Permitir que el alumno acceda y pruebe por el 

mismo los recursos comentados.

Recomendaciones por grupos de edad.

¿Cómo actuar frente a un problema con las 

nuevas tecnologías.

Tema 3. Herramientas para la mediación 

parental.

Buscadores para niños.

Control parental en ordenador y dispositivos 

móviles. Kaspersky safe kids:

Descargar e instalar la aplicación para windows

Configuración en windows. Instalación en 

Android. Aplicación web: Configuración de filtros, 

actividad y aplicaciones.


