CURSO ON LINE
BUEN USO DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
NAVEGACIÓN SEGURA
PARA MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

La Dirección General de Calidad, Innovación del Profesorado en el marco del II Programa de
Formación para la participación de familias y alumnos en el sistema educativo de Castilla y León y
en colaboración con la Consejería de Fomento ha programado, una acción formativa on line para
familias “Buen uso de las TIC: Navegación Segura “.
Objetivos del curso:
•
•
•

Ofrecer a las madres y padres del alumnado el conocimiento necesario sobre los
beneficios educativos de Internet para sus hijos y a la vez que minimizar sus riesgos.
Fomentar buenos hábitos a la hora de navegar y usar los servicios de Internet.
Informar y reflexionar sobre posibles situaciones de riesgo con las que se pueden
encontrar los menores en la Red, así como de las recomendaciones y medidas de
actuaciones que se aconseja adoptar ante dichas situaciones.

Metodología de la actividad:
•
•
•

La actividad se realizará en línea, de una forma dinámica y cómoda.
Las madres y padres disponen de una plataforma formativa donde tienen acceso a todos
los contenidos del curso, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la
interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el tutor/a.
Durante todo el proceso de aprendizaje, los participantes dispondrán de materiales de
consulta multimedia y estarán acompañados por tutores expertos que les guiarán y
asesorarán en este proceso.

Requisitos e inscripción
•
•
•
•
•

Requisitos: los participantes deben disponer de ordenador, cuenta de correo y conexión a
Internet.
Destinatarios: 200 madres y padres de alumnos de la Comunidad, por orden de
inscripción.
Temporalidad: 10 horas, dos semanas.
Periodo de inscripción: del 24 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.
Esta formación no se certifica

Si estás interesado accede a la página del Portal de Educación
www.educa.jcyl.es en la sección de participación educativa, donde
encontraras información completa y el formulario de inscripción

