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Uso responsable de las TIC
Charlas
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos han traído un
nuevo panorama al mundo en el que habitamos, lleno de posibilidades en múltiples
campos: formación, laboral, médico-sanitario, ocio y entretenimiento, etc.
Han modificado nuestra forma de entender el mundo, de movernos, de
relacionarnos y comunicarnos con otros, pero como todo cambio, trae consigo no solo
nuevas posibilidades y ventajas, sino también riesgos y peligros asociados.
Estos peligros y riesgos del uso inapropiado de las nuevas tecnologías se hacen
más patentes en aquellos que menor conocimiento tienen de ellas, pero también en
aquellos que, aun teniendo un conocimiento natural de las mismas, tienen menor
cantidad de recursos para hacerles frente: los menores.
La educación en el uso de las nuevas tecnologías debe ser algo prioritario en la
etapa en la que nos ha tocado vivir. Una educación que debe ser a través de una doble
vertiente:
-

Educación tecnológica; enseñando a los menores a utilizar las tecnologías con
las garantías adecuadas de seguridad.
Educación conductual; mostrando a los menores el respeto a la privacidad, la
imagen, lo que es la netiqueta o buenos modales en la Red, etc.

Y en esta educación debemos estar implicados todos los agentes que tenemos
algo que aportar en la educación del menor: padres, educadores y otros profesionales.
Por este motivo es conveniente celebrar jornadas informativas para padres,
madres y alumnos, con el fin de sensibilizar e informar de los riesgos que tienen las TIC
y de las buenas prácticas del uso de Internet entre los menores.

Charlas de sensibilización y prevención para menores
Un primer paso es la sensibilización de estos peligros tanto a los menores. Para
ello, David Cortejoso, lleva varios años impartiendo charlas y talleres especializados en
estos riesgos por toda la geografía española.
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Con las charlas y talleres se
pretenden tres objetivos fundamentales:
sensibilizar a los menores, padres,
educadores y otros agentes involucrados,
ante los principales peligros de las nuevas
tecnologías, dar a conocer los principales
riesgos existentes por el uso inapropiado
de las nuevas tecnologías y dotarles de
consejos para ayudarles en la prevención
de las mismas.

Qué temas se tratan en las charlas
Los temas que se tratan en las
charlas varían en función de si los asistentes son los padres y educadores o son los
alumnos.
o Definiciones y conceptos para ver el panorama actual en el que nos
encontramos con las TIC.
o Principales riesgos a los que están expuestos los menores:
ciberbullying, grooming, sexting, webcam, videochats, abuso y
adicción, estafas (SMS premium), pederastia y pedofilia, robo de
contraseñas, redes sociales, consecuencias de un uso irresponsable
pérdida de privacidad, suplantación de identidad, etc., en función de
la edad.
o Principales consejos de prevención y protección ante estos peligros
en relación al ordenador, smartphones, videoconsolas, redes sociales,
wifi, etc.
o Cómo deben actuar cuando se encuentran ante un caso de los
descritos y casos reales comentados para que observen las
consecuencias del uso inapropiado.
o Vídeos ilustrativos de cada tema a tratar para que la charla sea más
amena y conseguir captar más su atención sobre la temática
expuesta.
o Ruegos y preguntas de los asistentes.

Estas charlas se presentan con Prezi, un programa de presentaciones dinámico,
en el que se incluyen vídeos para conseguir que las charlas sean lo más amenas e
interactivas posibles.
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Quién imparte las charlas
David Cortejoso, Psicólogo Sanitario y Máster en Terapia de
Conducta, Coordinador del Área de Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Psicología del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, ha sido
Profesor Universitario del Grado de Criminología en la Universidad Isabel
I y Profesor Universitario en el Máster de Criminalística en la Universidad
de Camilo José Cela en la asignatura de delitos tecnológicos y Director
del I Experto Universitario en Educación para la Seguridad en el Uso de
las TIC en menores con la Universidad Isabel I, Vicepresidente de Helptic (Asociación de
Afectados por el uso de las TIC), docente para el Ministerio de Industria a través de
Red.es en la capacitación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en Materia de riesgos de las TIC, miembro de la Sociedad Española de Criminología y
Ciencias Forenses (SECCIF), colaborador habitual del Gobierno de Canarias, de la
Diputación de Valladolid, del INCIBE (Instituto de la Ciberseguridad en España) y de la
AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) en la creación de
materiales y formación en riesgos de las TIC.
En los últimos años se ha especializado en los peligros que el uso inadecuado de
las TICs supone para niños y adolescentes. Ha realizado diversos cursos sobre la
temática, asistido a jornadas, escrito artículos y además, ha creado y conduce una web
especializada en dicho tema: bullying-acoso.com, y ha impartido distintas charlas y
jornadas sobre dicha temática en distintas ciudades de toda la geografía española:
bullying-acoso.com/mi-labor.

Contacto y solicitud de charlas y talleres
Las charlas y talleres pueden adaptarse en horario y duración. Para pedir
presupuesto se ruega contactar.
Si estáis interesados en poneros en contacto con David Cortejoso, podéis
hacerlo a través de su página web, bullying-acoso.com en la sección de contacto o bien
a través de su correo electrónico: paraadlgt@gmail.com o llamando al Tlf.: 630 994106.
Si precisáis más información acerca del ponente, podéis clicar en los siguientes enlaces:
-

davidcortejoso.com
about.me
Twitter
Facebook
Google +
Linkedin

