Tushijosenlared.com es un proyecto de Piensa Formación y desarrollo en
internet SL, una empresa con una larga experiencia en formación que siempre
ha dirigido su formación a la profesionalización de los trabajadores. Pero
sabemos que
la más difícil de las profesiones es la de padres.
Nosotros crecimos con muñecas y futbol, ellos con tablet y móvil. Nuestros
amigos iban a casa a merendar y a los de nuestros hijos no los conocemos.
El curso de “Tus Hijos en la Red” pretende ayudar a todos los padres
preocupados por un uso saludable y seguro de las nuevas tecnologías en la
infancia y en la adolescencia.

“Nadie nos enseña a ser padres, pero vamos a prepararnos”

Testimonios como el que llega a continuación nos ha hecho hacernos muchas
preguntas.

“mi madre miraba en la mesita, la chaqueta y la mochila para saber si fumaba
(lo que no debía) y nunca discutí su autoridad, yo debo pedir permiso para
entrar en “su” habitación…y si lo hago a “hurtadillas” (porque me puede la
preocupación) tengo miedo a que me “pille” mi hijo… cuando quise pararle, ya
era tarde” (Una madre acompañando a su hijo, de 15 años, a ingresar en un centro de
menores por tráfico de drogas)

 ¿Dónde están los límites entre el derecho a la intimidad de mi hijo y mi
obligación de guarda y custodia?
 ¿Sé con quién chatea mi hijo?.... ¿mi hijo sabe con quién chatea?
 ¿Mi hijo podría engañarme con la informática?
 Los cambios de actitud de mi hijo y el móvil, ¿Están relacionados?
 ¿Necesita el móvil en la escuela?
 La agresividad, las malas notas, la tristeza, el móvil hasta en el baño...
¿estará siendo víctima de ciberacoso?
 ¿Cómo negocio la tablet? … ¿Cómo le ayudo?

“Por mis hijos lo que haga falta”… lo decimos siempre pero no se puede
quedar sólo en una frase hecha. No nacemos enseñados y nadie nos prepara
para la profesión más difícil, pero podemos formarnos.

Objetivos:
 Ayudar a nuestros hijos en una navegación segura y sana.
Índice:
 Detectar una adicción al móvil, tablet, ordenador, chats… y aprender a
negociar soluciones.
 Saber si está siendo “ciberacosado”
 Conocer dónde podemos solicitar ayuda
 Seguridad informática
Herramientas que incluye el curso:
 Descarga gratuita de KeyBag (un programa que registrará cualquier uso
indebido o poco recomendable de nuestro ordenador).
 Test de evaluación elaborado por terapeutas de familia expertos en
adicciones y ciberacoso escolar.
 Tutoriales, manuales para padres, videos con casos reales, videos de la
Policía Nacional…
 Un curso Online pionero. Elaborado por por padres, terapeutas,
informáticos y asesores de la policía Nacional.

Añade el CÓDIGO DESCUENTO de tu centro y consíguelo por 79.80€

Código descuento

tushijosenlared.com

39.90€

