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2 A Internet de Tu Mano… sesiones prácticas 
 

Información General 
 
Duración: 15 horas. 
Modalidad: Presencial. 
 
Descripción: 
 
Curso diseñado para iniciar positivamente a los niños en el complejo mundo de internet. 
Mostrando pautas a seguir para padres y tutores.  
El curso se desarrolla trabajando con un adulto y un niño simultáneamente,  en un ambiente 
distendido y de recreo. 
 
Dirigido a: 
 
Personas adultas responsables de la educación de un niño (padres, abuelos, tíos, hermanos…) 
Niños entre 6 y 12 años.  
Se trabaja con dos grupos: Niños de 6-8 años y niños de 9-12 años. 
 
Objetivo General: 
 
Informar al adulto para fomentar en los menores buenos hábitos de uso en  el mundo de 
Internet haciendo hincapié en cuestiones de seguridad. 
Es una oportunidad para fomentar la relación adulto-niño en un ambiente educativo y 
recreativo. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Formar y documentar al adulto para un uso de internet constructivo y seguro. 
Iniciar al niño en la navegación por la Web: Optimización del navegador y búsquedas efectivas. 
Iniciar al niño en el correo electrónico, registro y configuración de correo. Organización y 
mantenimiento. 
Fijar en el niño pautas de actuación en el uso de Internet y más concretamente en servicios de 
chat, juegos y redes sociales. 
 
Metodología: 
 
Se plantean sesiones de 90 minutos de duración en las que interactuar con adultos y niños.  
La finalidad es informar al adulto de las actividades que se van desarrollar conforme el 
programa planteado e implicar al niño en el desarrollo de las mismas, dándole un 
protagonismo especial. 
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3 
Lo primero… Reflexionar 

Las Nuevas Tecnologías ¿Enemigo o Aliado? Cómo educar y proteger a tu hijo. 

¿Llegas tarde? 
¿Qué son las Redes Sociales?  

El menor frente a las Redes Sociales. Aprende a protegerle. EDÚCALE!!! 

Hablamos de… cyberbullying, grooming, sexting ¿Te suena? 

Principales elementos a tener en cuenta 

Herramientas al alcance de los padres 

Internet en familia 

¿Nuestros hij@s pueden enseñarnos algo? 

 

Nuestros menores… la generación de las TIC 
¿Qué buscan y esperan de Internet? 

¿Por qué las Redes Sociales? 

¿Para qué un gmail, o un hotmail? 

¿Se siente amenazado? 

¿Sabe enfrentarse a contenidos inapropiados? 

Las TIC son su herramienta, es su momento 

¿Qué pueden enseñar estos niños a padres? 
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4 
Desarrollo de sesiones por módulo: 
 
1ª Sesión: Presentación del curso, programa y desarrollo del módulo. 
Escuchamos al adulto: Planteamientos, dudas, inquietudes… 
Propuesta de actividades a llevar a cabo. 
Diseño y puesta sobre la mesa de las actividades a realizar en la sesión con los niños. 
Directrices y explicaciones. 
 
2ª Sesión: Adulto-Niño. 
Ponemos en práctica, junto con el niño, lo diseñado y planteado en la 1ª sesión. 
Marcamos pautas a seguir. 
 
3ª Sesión: Escuchamos al niño. 
Qué es para él Internet, qué le sugiere, para qué lo quiere… 
Preparamos ficha con propuestas para presentar a sus padres. 
 
4ª Sesión: Trabajamos con el niño para el desarrollo de las propuestas presentadas. 
 
5ª Sesión: Niño-Adulto. 
El niño muestra al adulto lo trabajado y la forma de llevarlo a cabo.  
El adulto se deja enseñar. 
 
Programa 
 
MODULO I: Prepara tu ordenador para evitar riesgos innecesarios 
 
La Navegación en Internet orientada al menor 
El Navegador 
Configuración y seguridad 
Organización de la información 
Cómo realizar búsquedas eficientes 
¿Qué debemos evitar? 
 
MODULO II: Trabajando con el correo electrónico 
 
Correo electrónico apto para menores 
Registro y configuración de cuenta 
La libreta de direcciones 
Control del  Spam  
Filtros y Reglas 
Cuentas alternativas 
Aquello que no debemos hacer 
 
MÓDULO III: Juegos, Chats y Redes Sociales 
 
¿Negar, prohibir o educar? 
¡Familiarízate con las redes sociales antes que tu hijo! 
Educar al niño frente al ciberacoso o ciberbullying, grooming, sexting… 
Pautas a seguir según las edades. Principios básicos. 
Opciones seguras y educativas.  
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5 Equipo y material necesario para todos los talleres 

1 ordenador por tándem de alumnos. Requisitos mínimos: Pentium IV o superior, 256 Mb de 

RAM y 40 Gb de disco duro. 

Software básico de ofimática, de dibujo y fotografía, según los talleres, de características 

suficientes para el adecuado desarrollo de la actividad. 

Impresora color o blanco y negro con una resolución mínima de 300 ppp. 

Acceso a Internet ADSL o similar 

A los alumnos se les proporcionará el material necesario para el desarrollo de la actividad.  




