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ESCUELA DE FAMILIAS EN PREVENCIÓN EN TIC Y REDES SOCIALES 
 

 
¿Qué es? 
 
Un programa de Escuela de Familias específico en prevención de mal uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y Redes Sociales (RRSS). 

  
¿A quién va dirigido? 
 
Padres, madres tutores/as con hijos/as cursando Educación Secundaria Obligatoria preocupados por 
la influencia del uso de las TIC y RRSS. 

  
¿Para qué? 
 
Para sensibilizar e informar de las ventajas y riesgos del uso de las TIC y RRSS para la prevención de 
su mal uso. Asimismo, servirá para fomentar el uso responsable de estos recursos con criterios y 
seguridad. 
  
¿Cuándo y dónde? 
 
Se realizarán 4 sesiones de  2 horas de duración cada una de ellas durante el mes de noviembre.  
¿Cómo se hará? 
 
La metodología será experiencial, dinámica y participativa, con el objetivo de desarrollar la capacidad 
de los participantes para aprender de sus propias experiencias. 
  
¿Cómo pueden participar? 
 
Mediante la cumplimentación de la solicitud de inscripción en la siguiente dirección: 
 
http://www.elche.es/bienestar-social/cartera-de-servicios/upcca/programas-y-acciones/ 
 
Acceder a “Nuevos Fenómenos” y luego pinchar en Escuela de Familias en Prevención en TIC y Redes 
Sociales. Al final aparecerá un formulario de solicitud. 
 
El contenido de cada una de las sesiones será: 
 

TALLER 1: USO E INFLUENCIA DE LAS TIC Y RRSS EN LAS CONDUCTAS OBJETIVOS • 
COMPORTAMIENTO PERSONAL.  
 
Toma de conciencia. ¿Qué uso hago? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Qué información comparto? ¿Qué 

reglas de uso sigo? • COMPORTAMIENTO HIJOS/AS. Descubrir cómo influye el uso de las TIC y RRSS 

en el comportamiento de sus hijos/as. • VENTAJAS Y RIEGOS. Toma de conciencia individual y 
colectiva.  
 
 
 

http://www.elche.es/bienestar-social/cartera-de-servicios/upcca/programas-y-acciones/
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TALLER 2: USO E INFLUENCIA DE LAS T/R EN LAS RELACIONES Y EMOCIONES  
 

OBJETIVOS • COMUNICACIÓN / RELACIONES. Conocer cómo influye el uso de las TIC y RRSS en las 

relaciones familiares. • EMOCIÓN. Tomar conciencia de cómo influye el uso de las TIC y RRSS en 

nuestras emociones y en las de los/as hijos/as. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se sienten mis hijos/as? • 
VENTAJAS Y RIEGOS. Toma de conciencia individual y colectiva.  
 
TALLER 3: SEÑALES DE ALARMA E INDICADORES DEPENDENCIA.  
 

OBJETIVOS- SEÑALES DE ALARMA. Ciber acoso, Ciberbulling. INDICADORES DE DEPENDENCIA. • 
INFLUENCIA de los Videojuegos en los hijos. LOS PELIGROS DE LA RED. Grooming, sexting, etc.  
 
TALLER 4: USO RESPONSABLE DE TIC Y RRSS. 
 

OBJETIVOS • USO RESPONSABLE Y SALUDABLE. Comportamiento personal. ¿Qué límites y medidas 

establecer en familia? • MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS.  VENTAJAS. Toma de conciencia individual 

y colectiva. • PLAN DE ACCIÓN. Establecer en casa un uso responsable y saludable a través del 
desarrollo de un plan de acción propio 
 


