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Planetec: ciencia es cultura 
Cultura tecnológica, científica y alfabetización digital  
 
Realizamos un conjunto de contenidos y actividades informativas, interactivas, formativas y 
divulgativas de cultura tecnológica, ciencia y ámbito digital de Planetario de Pamplona. 
 
Trabajamos por abrir Planetario de Pamplona a la sociedad navarra, a todas las edades, 
necesidades, idiosincrasias... a toda la demanda que realiza la ciudadanía. Trabajamos por la 
introducción de nuevas herramientas digitales y ampliamos el ámbito de actividad de las salas 
de Planetario de Pamplona con nueva oferta informativa y lúdico-educativa para todas las 
edades integrando múltiples disciplinas científicas y tecnológicas. 
 
Colaboramos con entidades y asociaciones para promover la cultura tecnológica, científica y 
alfabetización digital promoviendo actividades de interés para cada una de ellas. 
 
www.pamplonetario.org 
948 26 26 28 
diana@pamplonetario.org  
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curso de internet para madres y padres 
¡acompaña a tus hijas e hijos en la red!   
 
PRESENTACIÓN 
Como afirma el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado (INTEF) 
“la competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe haber 
desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, según las 
indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje permanente 
(Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006)”. 

Conocer Internet y su buen uso para aprovechar las potencialidades que ofrece, fomenta la capacidad 
crítica respecto a la tecnología y, además, favorece la adquisición de conocimientos y destrezas que serán 
un valor añadido para su futuro profesional y de vida. Madres, padres y otros familiares jugamos un papel 
indiscutible en el acompañamiento y formación en la competencia digital creando espacios coherentes y 
que sirvan de ejemplo positivo para ellos ¿nos formamos para educarles? 

 
OBJETIVOS 
• Conocer las oportunidades de Internet para niñas, niños y adolescentes y cómo ellos lo usan, así como los 
retos y posibilidades de afrontarlos. 
• Crear espacios de participación familiar. 
• Conocer y profundizar en el concepto de identidad digital tanto de adultos como de menores. 
• Aprender a usar diferentes herramientas sociales que usan hijas e hijos como Instagram, Facebook, 
Twitter, WhatsApp o Snapchat. 
• Solucionar dudas de configuración de diferentes dispositivos: tableta, móvil, ordenador... 
• Conocer y poner en práctica conocimientos básicos de seguridad en Internet, así como aspectos legales 
del uso de la Red. 
• Trabajar conceptos de inteligencia emocional a través de la comunicación en Internet. 
 
CONTENIDO (estructurado por sesiones) 
Sesión 1: Identidad digital y uso de Internet y medios sociales ¿adultos vs. niños? 
Sesión 2: Valores en la Red, netiqueta e inteligencia emocional 
Sesión 3: Taller conceptos básicos de seguridad en Internet 
Sesión 4: Conceptos legales básicos para familias en el uso de Internet  
Sesión 5: Oportunidades en Internet para afrontar retos: ¿cómo enfrentarse al ciberbullying?  
Sesión 6: Taller de Facebook 
Sesión 7: Taller de Instagram 
Sesión 8: Taller de Twitter 
Sesión 9: Taller de apps: ¿cómo funcionan WhatsApp, Snapchat, Jodel…? 
Sesión 10: Formación, empleo e identidad digital ¿cómo nos desarrollamos en la Red? 
 
DESTINATARIOS 
Madres, padres y/o tutores.  
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
La metodología será eminentemente participativa y, según la temática de cada sesión, se trabajará en 
formato charla o taller.  
*Los asistentes podrán traer sus propios dispositivos móviles, tabletas u ordenadores portátiles a las 
sesiones taller, aunque disponemos de sala equipada con equipos informáticos fijos para las personas que 
lo requieran. 
 
DURACIÓN 
15 horas: 10 sesiones de 1,5 horas (una por semana) 
 
FECHAS Y HORARIOS 
Martes en dos grupos: Grupo mañanas: 10:30-12:00 

Grupo tardes: 15:30-17:00  
Comienzo: 23 de febrero de 2016 
 
PRECIO 
80€ curso completo (grupo mínimo 15 personas) 
Inscripciones antes del 15 de febrero en taquilla de Planetario de Pamplona o en el 948 26 26 28. 
 


