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Taller práctico para padres sobre Navegación
Segura y Control Parental
Taller práctico en aula de informática
En este taller se pretende como objetivos:
-

Dotar a los padres de una serie de habilidades tecnológicas para la gestión adecuada de
su información en la Red y evitar peligros de Internet.
Dotas a los padres de recursos para facilitar la educación digital que deben impartir a sus
hijos.
Dotar a los padres de conocimientos sobre apps y programas actuales que les ayudarán
en la gestión del uso de Internet que hacen sus hijos.

Se recomienda que el número máximo de asistentes no sea superior a 20-25 alumnos, con la
finalidad de que el ponente pueda atender de forma personalizada las demandas y cuestiones de
cada uno de ellos.

Taller
El taller tiene una duración de dos sesiones y de dos horas de duración cada sesión.
1ª Sesión

- Navegadores: configuración, plugins útiles y modo incógnito
- Gestión de permisos, antivirus y contraseñas
- Configuración del router (wifi) de casa
- Smartphones y tablets: entornos seguros para menores, apps de localización
familiar, compras integradas, en caso de robo o pérdida...
2ª Sesión
- YouTube, WhatsApp e
Instagram: opciones y privacidad
Control
parental:
conocimiento,
manejo
y
programación de Qustodio
Almacenamiento
de
información en discos duros, en la
nube y encriptación de archivos
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Quién imparte el taller
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 TIC
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 del taller
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 Telf.: 630 994106. Si
precisáis más información acerca del ponente, podéis clicar en los siguientes enlaces:
-

davidcortejoso.com
about.me
Twitter
Facebook
Google +
Linkedin

