SESIÓN PRÁCTICA
Actividad exclusiva y gratuita para invitados de APD

PLAZAS LIMITADAS

¿Están nuestros hijos
seguros en internet?
SESIÓN PRÁCTICA DE INFORMACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN EN EL USO DE LAS TIC
Y REDES SOCIALES DIRIGIDA A PADRES E HIJOS

Bilbao, 28 de junio de 2016 (niños entre 9 y 13 años)
Bilbao, 29 de junio de 2016 (niños entre 14 y 17 años)

Sesiones en paralelo con los padres
de los niños/jóvenes asistentes

¿Están nuestros hijos seguros en internet?
APD, junto con S2 Grupo y Euskaltel Konekta, organiza una sesión práctica de información y concienciación en el uso de
las TIC en general y de las redes sociales e internet en particular, dirigida a los hijos de nuestros colaboradores asociados.
La sesión tendrá un enfoque práctico y pedagógico. Se trata de un taller práctico pilotado por un grupo de expertos, en el
que los niños/jóvenes que participen serán expuestos a “riesgos reales” en los que su identidad digital se verá amenazada
mediante la escenificación de “ataques” ejecutados por personal especializado. De este modo, entenderán de primera
mano los riesgos a los que se exponen en el uso de las tecnologías y aprenderán a evitarlos y combatirlos.
En paralelo al taller se desarrollará una sesión para los padres de los niños/jóvenes asistentes cuyo objetivo principal
será prepararles para entablar una comunicación con el menor en igualdad de condiciones.

TALLER PARA NIÑOS Y JÓVENES
Día 28 de junio: edad de 9 a 13 años
Día 29 de junio: edad de 14 a 17 años

SESIONES EN PARALELO
para los padres de los niños y jóvenes
asistentes

Objetivos:

Objetivos:

• Concienciar a los más jóvenes sobre los riesgos
y problemas de seguridad, a todos los niveles,
a los que se enfrentan debido al uso de las nuevas
tecnologías, en especial de internet.

• Conocer las principales herramientas
y aplicaciones utilizadas.

• Conocer y evitar las principales amenazas,
proporcionándoles el conocimiento para hacerles
frente.
• Conocer y aplicar las medidas de protección básicas.
• Garantizar el mejor uso posible de las nuevas
tecnologías y, por tanto, incrementar la confianza
en las mismas y la tranquilidad al utilizarlas.

• Aprender la terminología y vocablos
propios de los menores.
• Analizar los comportamientos típicos.
• Ser consciente de las principales
amenazas.
• Incorporar recursos de ayuda.

• Saber a quién acudir en caso de problemas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas:

Inscripciones:

28 de junio (niños entre 9 y 13 años)

Si deseas acudir con tu/s hijo/s, facilítanos los
siguientes datos enviando un correo electrónico a:
zonanorte@apd.es

29 de junio (niños entre 14 y 17 años)
Sesiones en paralelo con los padres o madres
de los hijos/as asistentes

Lugar:

• Nombre del padre o madre que acudirá a la
sesión, empresa, teléfono de contacto y correo
electrónico.

Bilbao – Oficinas de APD

• Nombre completo del niño/s y edad/es.

(José Mª Olábarri, 2 - Detrás de la estación de Renfe-Abando)

Horario:

Las plazas son limitadas y se confirmarán por
riguroso orden de recepción

Recepción asistentes: 15:45 h

Información:

Sesiones: de 16:00 a 18:00 h
(Se ruega puntualidad)

Tel. 94 423 22 50

Asistencia gratuita y exclusiva para invitados de APD y Euskaltel Konekta

