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CÓMO PARTICIPAR EN LAS REDES SOCIALES SIN PELIGRO
INTRODUCCIÓN
Hoy día muchos de nosotros pertenecemos al menos a una de las innumerables redes
sociales que podemos encontrar en Internet. Pero pocas veces nos habremos hecho las
siguientes preguntas: ¿estamos utilizando correctamente las redes sociales?, ¿conocemos los
riesgos que entraña su uso?, ¿cómo puedo evitar los ataques informáticos?...

Cada vez es más habitual, ver en los medios de comunicación noticias sobre fraudes y delitos
cometidos en Internet y que, de alguna forma, nos cohíben y nos preocupan cuando hacemos
uso de las redes sociales. Por otra parte, la solución no es dejar de usarlas porque la utilidad,
tanto en el ámbito social como en el profesional, es muy grande y, por ello, no podemos
dejarlas aparte.

La única solución que nos queda es conocer cómo utilizarlas, que riesgos conlleva su uso y
cómo podemos prevenir cualquier “ataque” que podamos tener.

Esta jornada cierra el ciclo de jornadas celebradas que forman parte de las actividades del
denominado “Holon nacional”, consistente en difundir y poner en valor entre los profesionales
de los distintos sectores de la Administración Pública (directivos, técnicos de recursos
humanos, docentes, policías, servicios sociales, etc.) las aportaciones de este proyecto en la
línea de prevenir y afrontar los conflictos interpersonales que se generan en los distintos
sistemas organizativos de los que formamos parte.

OBJETIVOS


Utilizar de forma eficiente las redes sociales.



Conocer y prevenir los riesgos que tiene el uso de las redes sociales.



Conocer los delitos informáticos más frecuentes que se cometen en Internet.



Evitar los ataques informáticos.

METODOLOGÍA
Explicación teórica sobre los diferentes conceptos a impartir con numerosos ejemplos de
buenas prácticas. Dinámicas prácticas con la participación activa de los alumnos/as, ayudando
a adaptar los conceptos al contexto concreto de la organización.
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PROGRAMA


Conceptos básicos sobre los peligros de la Red.



Principales modalidades de ciberataques, tres casos prácticos.



Principales medidas de protección: Red profesional, ordenador personal, ayuda on-line.



Charlas orientativas para padres-profesores, sobre peligros de Internet.



Las dos caras de Internet.



Actividades de los jóvenes en Internet.



Ciberadicción, ciberacoso, grooming, sextorsión.



Prevención.

DIRIGIDO A
Empleados públicos de la Administración Local de la provincia que hayan sido alumnos del
curso Holon, o del “Modelo sistémico”.

Policías locales y nacionales, docentes, profesionales de servicios sociales municipales y
colaboradores de los proyectos de investigación del Instituto Alicantino de la Familia “Pedro
Herrero”.

NÚMERO DE ALUMNOS
Máximo de 50

PROFESORADO
Miguel Ángel Piera
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía

DURACIÓN Y CALENDARIO
El taller tiene una duración de 2:30 horas lectivas y se celebrará el jueves 10 de NOVIEMBRE,
de 11:30 a 14:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos del Instituto Alicantino de la Familia “Pedro Herrero” sito en la C/ Ramón de
Campoamor, nº 25, 03550 – Sant Joan de Alicante.
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INSCRIPCIONES
La inscripción es gratuita. Se atenderán solicitudes hasta completar aforo. Para inscribirse
debe cumplimentarse el siguiente formulario, antes del 4 de noviembre.

Enlace al formulario web de inscripción

AVISO IMPORTANTE PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTOS
Se trata de una acción formativa del Instituto Alicantino de la Familia “Pedro Herrero” que no
está incluida en el Plan de Formación de la Diputación 2011, por lo que las inscripciones NO
se gestionan de la forma habitual a través de GestFormWeb.

Por tanto, el personal de los Ayuntamientos interesados en asistir y que haya sido convocado,
deberá gestionar por su cuenta las correspondientes autorizaciones, si proceden, para poder
participar en el taller.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Instituto Alicantino de la Familia “Pedro Herrero”.
Tfnos: 965.93.93.91
Informa:
Laura Ferré
E-mail: lferre@dip-alicante.es

Acceso al formulario de inscripción: Enlace al formulario web de inscripción
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