J U N TA D E E X T R E M A D U R A
Consejería de Educación y Empleo

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ
Teléfono: 924014660 (44660)
Fax: 924013722 (43722)

Secretaría General de Educación

Delegación Provincial de Badajoz

Unidad de Programas Educativos

JORNADA
CONECTADO Y SEGURO
SISTEMA DE
CONTROL PARENTAL
JUSTIFICACIÓN
Del mismo modo que educamos a nuestros hijos en el
uso de diferentes tecnologías (telefonía) o hábitos (buena
educación) más arraigados en nuestra sociedad, Internet
se ha convertido en uno de los pilares de la comunicación
hoy en día y esto nos obliga a indicarles, desde pequeños,
cuáles son las virtudes y los peligros de la red de redes, no
solo porque es una herramienta imprescindible en su
relación con el entorno social, sino que constituye una
potente herramienta de educación y relación padres-hijos.
Pero del mismo modo que en la vida real, la red también es
un lugar donde el menor puede encontrar información no
adecuada y, en ocasiones, pueden producirse abusos.
Es por esto que aunque es normal que exista una lógica
preocupación, no seria una actitud positiva mostrarse
excesivamente restrictivo en su uso por parte de los
menores, al contrario, se debe fomentar su uso de una
manera segura.
OBJETIVOS
+ Conocer los peligros de la red
+ Ver las responsabilidades que tienen los padres
CONTENIDOS
+ sistema de Control Parental
+ Responsabilidad y accesos
+ ¿Son los menores expertos?
TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se celebrará el día 18 de Mayo desde las 17,00 h hasta las
20,00 h; en el Salón de Actos de este Centro de Profesores
y de Recursos de Badajoz.

PONENTES
+ D. Enrique García Vitoria; Subinspector de la Jefatura
Superior de Policía de Extremadura, perteneciente al Grupo
de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial.
+ D. Francisco López Blanco, asesor técnico docente del
Servicio de Tecnología de Educación.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Esta jornada divulgativa está especialmente dirigida a todos
los padres y madres interesados y, en segundo lugar, a
todos aquellos docentes que quieran participar.
Asistencia hasta completar aforo.
INSCRIPCIÓN
Podrá
realizarse
la
inscripción
mediante envío de correo electrónico
a:
+ cpr.badajoz@edu.juntaex.es
+ freapa@freapa.com
o en los teléfonos:
+ CPR: 924014660
+ FREAPA: 924240453
LISTA DE ADMITIDOS
Se admitirá a todos los inscritos, con
carácter abierto, hasta completar
aforo.
CERTIFICACIONES
No se emitirán certificados; podrán redactarse documentos
de asistencia previa petición.
COORDINADORA
Claudia García Martínez. Asesora de Tecnología Educativa
Tlf.: 924014666 cprbad.asesoria5@edu.juntaex.es

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación la
imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net
JUNTA DE EXTREMADURA

