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1. Ubicación y descripción de la actividad formativa
Esta formación es gratuita, dado que se enmarca en el
proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e igualdad en la convocatoria del IRPF a través de
la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e igualdad, por la que se
convocan subvenciones para la realización de actividades de
interés general con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

A través de este programa se diseñará, elaborará, pondrá en
marcha y evaluará una acción formativa on line sobre gestión
de riesgos en entornos TIC dirigida a jóvenes, de manera que
se centre en la identificación de los peligros de adicción y los

riesgos de un uso inapropiado que puede conllevar su
utilización,

potenciando

la

gestión

de

la

seguridad,

privacidad, adicción, etc.
La nueva realidad que se nos presenta en el marco de las
tecnologías de la información y de la comunicación y la
gestión de los riesgos que se originan con su uso son un reto
al que debemos hacer frente. Los y las jóvenes son las
personas que más se exponen a riesgos debido a que son
quienes más uso hacen de las nuevas tecnologías.
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A partir de esta formación se analizarán las nuevas
tecnologías de la información, se revisarán los ámbitos y los
factores de riesgo y de protección y se revisarán algunas

problemáticas que se asocian al uso de internet, como
grooming, sexting, hacker, etc. y se facilitarán algunas pautas
para poder prevenir todas esas situaciones. Finalmente, se
darán herramientas prácticas para poder limpiar nuestro
ordenador y eliminar todos los archivos que no nos interesen.
Esta formación acercará a los y las jóvenes a reflexionar y
plantearse cuestiones que les permitan utilizar las nuevas
tecnologías y protegerse frente a los riesgos.

2. Prerrequisitos del alumnado.
 Perfil de participantes: Jóvenes.
 Habilidades: Manejo básico de un equipo informático con
acceso a

internet, redes sociales, correo electrónico,

procesador de

textos tipo Word, manejo de Moodle.

Habilidades comunicativas, por escrito, asertivas que
propicien un buen clima de aprendizaje.
 Actitudes:. Actitud positiva ante el intercambio de
experiencias, participación activa.
 Equipamiento: Equipo informático con acceso a internet.
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3. Criterios para la selección del alumnado


Jóvenes.



Acceso a ordenador con conexión a internet con banda
ancha.



Motivación al realizar la formación.



Orden de preinscripción.

4. Programa.
Título: Gestión de riesgos en entornos TIC.
Objetivo General: Formar a jóvenes en gestión de riesgos
en el uso de las TIC, dirigidas a gestionar su seguridad,
privacidad, el uso y ser conscientes del uso problemático que
puede llegar a producirse.
Duración: 50 horas
Fechas: Del 01 de octubre al 16 de diciembre de 2018
Lugar: http://campus.ateneagrupogid.org
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Secuencia Modular:
Módulo 1: Disminución del riesgo y reducción del daño en el
uso de las TIC.
Contenidos: Las TICs en nuestra vida. Conceptos Básicos
en TICs. Consejos básicos para la estancia digital: la
netiqueta, la seguridad, las contraseñas, etc.

Módulo 2: Factores de riesgo y protección
Contenidos: Factores de riesgo, ámbitos personal, familiar y
social. Factores de protección, ámbitos personal, familiar y
personal.

Módulo 3: Prevención en el uso de las TIC

Contenidos: Situaciones de riesgo, ciberbullying, sexting,
grooming, hacking, suplantación de identidad, ciberadicción,
otros riesgos. Estrategias de protección, cómo utilizar la red
de

forma

segura

limpiar

cookies,

historial,

archivos

temporales, ajustes de privacidad.

6

5. Evaluación
Se realizará una evaluación de manera continuada, de
manera que se pueda identificar el progreso y la evolución
del alumnado.
La implicación y participación activa del alumnado será clave

para la obtención del certificado de aptitud.
A continuación se identificarán los principales criterios de
evaluación, así como las diferentes herramientas para llevar
a cabo el proceso evaluativo.

Criterios generales de evaluación: Para finalizar el curso

de manera apta y obtener el certificado de aprovechamiento,
tendrás que haber realizado estas tareas obligatorias:
 Leer todas las diapositivas. Puedes leer las
diapositivas desde cualquier dispositivo con conexión
a internet.
 Responder las preguntas que te realizaremos
durante la lectura de los contenidos.

7

 Superar el test final de evaluación. Constarán de
10 preguntas tipo test, siendo de respuesta múltiple,
una opción correcta, verdadero / falso. Para aprobar,

será necesario alcanzar el 80% de aciertos y
pudiendo realizar el test en dos ocasiones.
 Completar el cuestionario de satisfacción de la
formación que se facilitará al finalizar la formación.
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