
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE FORMACIÓN MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE PRIMARIA 
“EL BUEN USO DE INTERNET EN CASA” 

 
 MARTES  20 y 27 de noviembre 2012 
 HORA 17,05 h a 18,30 h 
 LUGAR: Colegio Primaria 

 

CONTENIDOS: 
 

1. Conocer y compartir información  básica de Internet: 

o Qué oportunidades ofrece el buen uso de internet para la educación y el 
desarrollo de mis hijos/as. 

o Cómo prevenir los riesgos del mal uso (adicciones, contenidos inapropiados, 
acoso…) 

o Qué páginas les gustan más y utilizan a menudo. Juegos y redes sociales 
¿TUENTI o FACEBOOK para niños?  

2. Gestión del uso de Internet en casa. Pautas educativas: 

o Cómo crear un clima de confianza y responsabilidad.  

o Cómo acordar un código familiar de buen uso de internet (recomendaciones de 
normas, horarios, espacios, etc) 

o Cómo compartir tiempo y usos de internet en familia: portales educativos, 
videojuegos, utilidades, etc. 

3. Herramientas técnicas para el control y seguimiento  parental: 

o Qué programas se pueden utilizar para controlar el uso de internet: instalar 
herramientas para filtrar/bloquear acceso a determinadas páginas de internet, 
controladores de tiempo, vigilancia de chats…etc. 

o Cómo configurar la seguridad y privacidad de las cuentas en redes sociales. 

o Apuntes sobre seguridad en el uso del móvil y los videojuegos. 

 

 
PONENTES: 
 
Eli Catalá. Educadora Social y mediadora. Master en Programación Neurolingüística. 

Desarrolla programas de competencia social con jóvenes.  
 
Pepe Cánovas. Diplomado en Magisterio. Técnico de Juventud Municipal. Monitor de 

informática de jóvenes y adultos. 
 



 
TALLER DE FORMACIÓN PARA PADRES “EL BUEN USO DE INTERNET 

EN CASA Y EL PAPEL DE LA FAMILIA” 
 

NOMBRE PADRE/MADRE ASISTENTE A LA 
CHARLA:_________________________________     EDAD 
PADRE/MADRE_________________________ EDAD DE LOS HIJOS: 
________________ 
CORREO ELECTRONICO: 
_________________________________________________________ 

 ¿Disponéis de ordenador con conexión a internet en casa?   Sí____  No____ 

 ¿Qué uso hace ud.(los padres) de internet?  

a. Correo electrónico_____                                b. Redes Sociales_________ 

c. Búsqueda de información _____                  d. Ocio (películas, juegos…)____ 

 ¿Cuáles de estas redes sociales conoce y utiliza ud.? 

Facebook_____           Tuenti_____     Messenger______    Twiter_____    Linkedin_____ 

 ¿Conoce el perfil   de su  hijo/a ( nombre que utiliza) en redes sociales (tuenti o 
facebook)? Sí______  No_____ 

 ¿Tiene su teléfono móvil conexión a internet (el de los padres)? Sí_____ No____ 

 ¿Tiene el teléfono de su hijo conexión a internet? Sí_____ NO______ 

 ¿Juega su hijo/a con videoconsola? Si_____ No_____   ¿Con cuál?___________ 

¿Conoce el nombre de alguno de los juegos que utiliza?________________________ 

 Utilizan en casa algún sistema o herramienta de control parental sobre el uso que 
hacen los hijos de internet?  Sí____ No_____ ¿Cuál? __________________________ 

 ¿Qué información le gustaría recibir sobre el uso de las TIC en casa?  

¿Tiene alguna consulta concreta que le gustaría que se tratara? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

                                                                        GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

               DEVOLVER AL TUTOR POR MEDIO DEL ALUMNO 

RECORDAROS QUE HABRÁ UNA MONITORA PARA EL CUIDADO DE NUESTROS HIJOS. 

 


