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Objetivos

Prevenid@as, list@as,..¡ya!, es un proyecto de
prevención para jóvenes usuari@s en redes
sociales. El objetivo de ayudar a los jóvenes que
participen a crecer personalmente en su vida
personal y profesional, a mejorar sus habilidades
de comunicación oral y corporal, a ser más
asertivos y ha sentirse seguros de ellos mismos
y en las redes.

Los participantes van a adquirir unas habilidades
técnicas y unos conocimientos que pueden
ayudarles personal y profesionalmente. .



Información general
Es un proyecto con una metodología muy
innovadora, utiliza las nuevas tecnologías
como herramienta educativa que permite
trabajar de una forma muy motivadora y
práctica. Los padres también tienen su papel
en el proyecto. Entendemos que una
educación integral en las TIC tiene que ir
enfocada al entorno cercano de los
adolescentes.
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Cada temática a trabajar según el grupo
de edad se planificará acorde a las
propias características de su momento
evolutivo (habilidades comunicativas,
capacidades de comprensión y reflexión
y desarrollo evolutivo).
A continuación presentamos las
principales características de cada grupo
de edad en las que nos hemos basado, así
como las temáticas específicas a trabajar
en cada curso:



1r ESO  Se realizará la actividad de “La línea”. Trabaja conceptos
como el acoso escolar, los peligros de las TIC y los peligros de las
redes sociales.

 2 ESO: Se realizará la actividad de: “Las TIC y los adolescentes”.
Explicar la addicción a las nuevas tecnologías, y se va a analizar el
uso que hacen de los dispositivos electrónicos. 
      

Cursos 3 ESO:  Se realizará la actividad de :”El peligro de las TIC”. Adquieren los
conocimientos o las herramientas para detectar actitudes peligrosas en las
redes, reflexionar acerca de su comportamiento en ellas y van a adquirir
pautas para evitar situaciones. 

4 ESO:  Se realizará la actividad de :”El peligro de las TIC”. Trabajan los
peligros de internet utilizando casos reales, adquieren pautas o
comportamientos para establecer relaciones saludables y van a analizar el
uso que hacen de internet .



1 BCH: Se realizará la actividad de: “Red social”. Aprenden a
diferenciar y detectar factores de riesgo y de protección, van a
trabajar la igualdad de género y el respeto. 

2 BCH: Se realizará la actividad: Y tú, que harías?. Se van a facilitar
herramientas a los estudiantes para que aprendan a gestionar
positivamente las TIC y puedan detectar conductas peligrosas en las
redes; mientras se cuestionan mitos sociales acerca de estas
conductas.

Cursos



Gestión de proyectos Ber2
Info@ber3web.com

Tel: 652 759 794


