Curso

@Autismo_Espana

Formación: Uso responsable TIC y prevención del ciberbullying

¿Qué aprenderemos?
En esta formación aprenderemos a relacionarnos por internet y las redes,
conoceremos qué es la huella digital y cómo controlar lo que quieres mostrar.
Además, ayudaremos a detectar y actuar ente el ciberbullying y daremos algunas
claves de la sexualidad en la red.
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Todo ello, ofreciendo herramientas, acompañamiento y contenidos teórico
prácticos.

Fechas y duración del curso
-

Febrero: 22 de 17:00 a 19:00h
Marzo 1, 8, 10 y 29. de 17:00 a 19:00h
Abril: 4, 19 (de 17:00 a 19:00h) y 26 (de 17:00-20:00h)

Dirigido a:
A alumnado adolescente (12-16 años) con TEA que use las TIC de manera habitual y
de forma autónoma.

Precio:
El curso no tendrá coste para las personas socias de las entidades Autismo España.
Esta actividad está vinculada al proyecto Formación para el Empleo en el marco de la convocatoria de Necesidades Educativas
Especiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Plazas
Plazas limitadas

Metodología

Será una formación dinámica, con un grupo personalizado y participativa enfocada
al fortalecimiento de capacidades en uso de TIC.

@Autismo_Espana

La formación será 100% online a través del Campus Autismo España y utilizando
otras herramientas digitales.

Laura Jiménez Vaquero
Experta en creatividad y TIC: Modeladora orgánica y de
props, grooming, teturing y shading artist.
•

Será docente en los módulos 1 y 2: Relacionarse en
Internet y Mi huella digital ¿qué quiero mostrar?.

Experiencia laboral:
Tengo experiencia como formadora y facilitadoras con
diversos perfiles de alumnado. Siempre intento adaptar
mis formaciones a las necesidades de cada grupo,
convirtiendo mi aula virtual en un espacio seguro donde
poder compartir y aprender todos/as juntos/as.
.

@Autismo_Espana

Docentes

Álex Escolá
Psicólogo infanto-juvenil, especializado en autismo y nuevas
tecnologías
•

Será docente de los módulos 3 y 4: Cyberbullying y Sexualidad
en la red.

Experiencia laboral:
Trabaja en el centro IDAPP de Barcelona y compagina la práctica
clínica con la docencia en diferentes universidades, así como
otras instituciones como Fundación Orange, donde imparte
cursos sobre aplicaciones móviles y otras tecnologías para
personas con TEA.
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Docentes

Co-fundador de IDAPP MIND, entidad que desarrolla soluciones
tecnológicas para la inclusión y el apoyo de personas en el
espectro del autismo.

Inscripciones
Plazo: hasta el viernes 11 de febrero a las 14:00
Se confirmarán a través de correo electrónico la concesión de las plazas y se
enviara la documentación necesaria para participar en la formación.
https://form.typeform.com/to/b7szmzcx

Mail: desarrolloasociativo@autismo.es.org
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Cualquier consulta al 91 3548721 (Paloma o Elisa).

