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Rosa María Martínez
Privacidad Digital 

María Jesús López
Redes Sociales

PRIVACIDAD DIGITAL, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES

La integración de la tecnología en nuestras vidas y el protagonismo que ha
tomado en la familia, nuestros hijos menores y adolescentes ocupan uno de
los principales retos en la conciliación familiar.

Situación

Desde mihuelladigital.es proponemos talleres prácticos, cercanos donde, con
sencillez y sensibilidad se puedan abordar estos complejos retos, acercando
herramientas, medios y soluciones accesibles y aplicables.

Intervenimos para ser parte de la solución promoviendo el pacto digital y las
herramientas para resolver y tomar el control de la situación.

Concienciación y conocimiento

Personalizados específicamente para atender la demanda en las familias y
desarrollados para su realización a través de:

• Ayuntamientos – Áreas de cultura y educación
• Asociaciones culturales
• Distritos municipales
• Centros educativos
• Plataformas pro educación y familia

Loida García Ponce
Pedagoga y Orient. Familiar

• Presenciales, online o a demanda
• Para grupos desde 15 asistentes

• Tipología de taller práctico

• 3 encuentros de 45’ en una semana

Daniel López
Tecnología

Equipo

Talleres

COLABORADORES

La mediación parental, la gestión de dispositivos, el uso de las redes sociales y
la exposición digital se han ubicado entre las prioridades a las que hacer
frente.

Reto Social: El mundo digital

El mundo digital es mucho más complejo, con continuas novedades y
actualizaciones que crean nuevas tendencias a una velocidad vertiginosa.

Estas y otras situaciones que por desconocimiento ponen en riesgo nuestra
seguridad, la de nuestros hijos, y conforman una dificultad de gestión diaria,
complican la conciliación familiar, la convivencia en casa y en los centros
educativos.

Diseñados para un público objetivo
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