CURSO PADRES 2.0
LAS REDES SOCIALES Y LAS NUEVAS FORMULAS DE COMUNICACIÓN

CÁPSULA I. Las redes sociales. ¿Qué se cuece en la red?
 Encuesta previa. Punto de partida. Se trata de justificar con datos la necesidad de estar al
día de lo que se cuece en internet y en el uso de las nuevas tecnologías.
 Qué son las redes sociales. Visión general de las redes sociales de mayor uso en la
actualidad teniendo en cuenta el dinamismo de las mismas. Rápidez de su implantación en
todas las capas sociales. Uso de las redes por entidades, instituciones, clubes deportivos….
 Principales redes sociales. Cuáles son y quien las usa. Romper mitos.

CÁPSULA II. Padres 2.0 o cómo evitar la “obesidad digital” en nuestros hijos
 Las nuevas tecnologías como herramienta eficaz de trabajo.
 Las nuevas tecnologías y el ocio.
 Advertencias de seguridad. La configuración de la privacidad como herramienta de
protección.
 Hábitos seguros en la red. Educar en el buen uso de las nuevas tecnologías.
 Smartphones, tabletas.
 Sacar el máximo rendimiento a las herramientas que nos ofrece la red invirtiendo el mínimo
tiempo.

CAPSULA III. Facebook y Twitter. “Si no estoy no existo” ¿Y la intimidad?
 Breve reseña histórica. Saber su origen nos ayudará a entender por qué ha tenido una
acogida masiva.
 Crear un perfil personal. Configurar privacidad. Invitar amigos, subir fotos, crear eventos…
(diferenciaremos tipos de perfil)
 Twitter, la “herramienta del ahora”. Nociones básicas. Qué dice de mi, mi perfil.
 Informer y gossip.
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La idea general del curso es romper algunos de los mitos que presentan el uso de las nuevas
tecnologías y romper con la supuesta” brecha digital “ que nos aleja. Aprender a manejarse sin
riesgos protegiendo la intimidad y creando una identidad digital segura.
Tendiendo puentes….
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3 sesiones en formato cápsula (independientes pero interrelacionadas) con carácter muy
práctico.
Curso para padres y educadores
Periodicidad semanal
Requisitos: máximo de 15 ordenadores y conexión a internet en el aula.
Número de personas por Curso: 15 (máximo)
¿QUÉ SE CUECE EN LA RED? ¿Existe realmente brecha digital entre padres e hijos? ¿cuál es
el secreto del éxito de las RRSS?
Rompiendo mitos: Las redes sociales son también una herramienta de trabajo.
¿Se puede tener una identidad digital protegida? ¿Conoces los hábitos básicos de seguridad
en la red? ¿Puedes protegerte y proteger a los tuyos?
Estar en la nube puede tener ventajas!
Facebook y Twitter. Si no estás no existes!

