
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Evitar o disminuir los riesgos que 

acarrean las TIC,  e informar sobre las 

medidas a tener en cuenta para 

prevenirlos. 

 

CONTENIDOS 

 Conocer el funcionamiento de las 

TIC, sus beneficios e inconvenientes. 

 Establecer reglas para navegar por 

Internet e informar a menores y adultos 

sobre el uso responsable y seguro de las 

Nuevas TIC. 

 

 Transmitir valores  

 Educación  

 Responsabilidad  

 Respeto  

 Igualdad  

 Confianza mutua padres-hijos 

 
 

 

CONTACTO 

 

 

Unidad de protección y 

asistencia a la familia 

   699 993 960   

                  619 390 017    

 

   upaf.menores@ayto-getafe.org 

 

Policía Local 

   092 // 912 027 956 

 

 

 

 

 

GUÍA 

 

para 

 

CHICAS  

Y 

CHICOS 

 

LOS PELIGROS DE 

LAS TIC 

(Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) 
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¿QUÉ SON LAS TIC? 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), entre las que se 

encuentran Internet, Telefonía Móvil y 

Videojuegos, constituyen un conjunto de 

herramientas que ofrecen información casi 

ilimitada y entretenimiento tanto a menores 

como a adultos. Además mejoran y facilitan 

las comunicaciones a distancia. 

 

 Pero su uso conlleva peligros, a pesar 

de que chicas y chicos son quienes mejor 

manejan dichas herramientas.  

 Por ello es imprescindible conocer 

esos riesgos, y es objetivo de este programa 

informar y orientar sobre el uso responsable 

y seguro de estas tecnologías. 

                                                              

REDES SOCIALES 

Recomendaciones de uso                         

 Usa seudónimos (nicks)                       

 Configura la privacidad del perfil 

 Publica sólo datos indispensables. 

 Cuidado con publicar fotos o videos. 

 No quedes con conocidos de la red sin 

compañía. 

 

Los menores de 14 años necesitan 

consentimiento de sus padres para 

ser usuario de una red social 

 

VIDEOJUEGOS 

 Riesgos 

 Adicción, nerviosismo e irritabilidad. 

 Aislamiento de familia o amigos. 

 Limita el acceso a otros tipos de ocio. 

 Modifica valores (respeto, paz, igualdad, 

justicia, etc) 

      

TELÉFONOS MÓVILES 

    Recomendaciones de uso   

 No fotografíes, grabes o publiques sin 

permiso.  

 No respondas a números ocultos. 

 No respondas a desconocidos.  

 No devuelvas llamadas perdidas 

 desconecta bluetooth, WIFI, NFC 

 Controla el gasto 

                                                                              

CONDUCTAS DELICTIVAS 

  Ciberbullying 

 Acoso escolar realizado usando medios 

electrónicos de comunicación, consiste en: 

 Enviar correos amenazantes o 

desagradables. 

 Publicar imágenes íntimas o personales.  

 Suplantar identidad. 

         

 
Grooming 

Acción que realiza un adulto para establecer 

relación con un menor con el fin de procurarse 

satisfacción sexual 

 

 

 

Recomendaciones 

 Evita la relación con el acosador. 

 No destruyas las evidencias 

 Denuncia los hechos 

 

 

COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

Sexting 

Envío voluntario de fotografías de carácter 

sexual o erótico usando dispositivos 

tecnológicos para su difusión. 

Recomendaciones 

 No realices ni reenvíes fotografías o videos. 

 Si te llegan fotografías informa al afectado. 

 Piénsalo dos veces antes de enviar. 

 

 

                        


