
Nombre Tipo
Entidad 
Oferente

Modalidad
Lugar de 

oferta
Duración Costo Certificación Objetivos Temas Contacto Observaciones

Una 
sociedad con 
valores: 
Internet sano 
y ético para 
todos y todas

Curso
Telecentre.or
g Academy

En línea Bogotá 4 semanas Gratuito

certificación de 
participación 
como 
constancia del 
aprendizaje 
adquirido

Proporcionar orientaciones a padres y 
madres de familia, así como a aquellos 
adultos responsables de procesos de 
formación en TIC sobre mejores usos y 
prácticas de internet, ofreciendo 
herramientas para generar y fortalecer 
sus competencias en el sentido 
introducido por el Ministerio de 
Educación Nacional, con el propósito de 
prevenir, acompañar e intervenir los 
riesgos ligados al uso de las nuevas 
tecnologías.

Módulo 1 A propósito de Internet Sano Módulo 2 
Conozco los riesgos y peligros de navegar en Internet 
Módulo 3 Usos de internet: Hacia la prevención 
Módulo 4 Pautas para la prevención y el Control 
parental: No hay una única receta

Correo electrónico: 
formacion@telecentros.org.co 
Messenger de la Coordinación: 
formaciontelecentros@gmail.co
m Dirección de correo postal: 
Diagonal 40A No 14-75, Bogotá, 
Colombia Línea en Bogotá: (57 - 
1) 2324246 Fax: (57 - 1) 
3380264 Celular: (57) 315 
2585596 Línea gratuita nacional: 
018000 112 171 URL: 
http://academia.telecentros.org.c
o/cursos.shtml?apc=j-xx-1-
&x=780

Curso en línea con 
tutor

asociaciones 
de padres 
del siglo XXI

Foro
Educared - 
Telefónica

En línea Constante Gratuito No certifica

Dar voz a través del foro virtual para que 
los padres cuenten su experiencias de 
participación en la educación de sus 
hijos.

La familia en la educación
http://encuentro.educared.org/gro

up/familias-del-s-xxi-este-es-vuestro-

espacio

Educar para 
Proteger
Guía de 
formación 
TIC para 
padres y 
madres
de menores 
de 3 a 11 
años

Guía
Crecer en 
Red

En línea. 
Archivo 
descargable

Crecer en 
Red

Constante Gratuito No certifica

Involucrar a los padres de familia en el 
acercamiento por parte 
de sus hijos a las nuevas tecnologías 
para formar un referente de 
comportamiento para que los menores 
tengan herramientas para enfrentarse a 
los dilemas éticos que se les planteen y 
así desarrollar hábitos saludables y 
reducir la exposición a posibles riesgos.

Los padres analógicos
Los Hijos digitales
Los Juguetes digitales
Educar para prevenir

http://www.kiddia.org/files/Educar

ParaProteger3a11.pdf

Bienestar 
Futuro

Guía
Bienestar 
Futuro

En línea Bogotá Permanente Gratuito No certifica
Conocer las drogas y consecuencias de 
las sustancias psicoactivas

Efectos
Clasificación
Prevención del consumo
Signos de alerta
Rol cuidadores
¿Qué protege a los jóvenes?
Folleto Signos de Alerta / Prevención

http://www.bienestarfuturo.org/ind

ex.php/cuidadores,-maestros-y-

padres/doctor-chat.html

Cuenta con el 
servicio Doctor Chat 
® en el que se le 
pueden hacer 
preguntas a algún 
especialista y recibir 
respuesta en un 
plazo máximo de 72 
horas.

Desarrollo 
Humano y 
Sana 
convivencia

Guía Sentido Vital http://sentidovital.com/

Anexo C: Matriz de Oferta de Formación para Padres de Familia



Nombre Tipo
Entidad 
Oferente

Modalidad
Lugar de 

oferta
Duración Costo Certificación Objetivos Temas Contacto Observaciones

Internet sano
Orientacione
s

La Comisión 
Nacional 
para la 
Sociedad de 
la 
Información y 
el 
Conocimient
o (CNSIC)

En línea
Republica 
dominicana

Permanente Gratuito No certifica
Uso adecuado de Internet y control 
parental

¿Qué esta pasando en el ciberespacio?
¿Cuáles son los riesgos en línea para niñas, niños y 
adolecentes?
¿Qué es lo que muchos padres y madres no saben?
¿Cómo asegurarse de que sus hijas e hijos navegan 
seguros en el ciberespacio?

http://www.internetsano.do/index.

php/padres-madres-

educadores/que-es-lo-que-muchos-

padres-y-madres-no-saben

Tus 10 
comportamie
ntos digitales

Orientacione
s

Red PaPaz En línea Colombia Permanente Gratuito No certifica
Uso adecuado de Internet y control 
parental

Comportamientos digitales para niños y adolescentes
http://www.tus10comportamientos

digitales.com/

Menores en 
la red, un 
juego de 
niños

Guía
Panda 
Security
INTECO

En línea Permanente Gratuito No certifica
Uso adecuado de Internet y control 
parental

reconocer los peligros en la red
http://www.pandasecurity.com/spa

in/about/social-

responsibility/children-internet/

Con posibilidades 
de acceso a 
material informativo, 
aplicaciones 
dirigidas a 
adolescentes, 
padres y adultos 
mayores

Educar a los 
menores en 
el uso sin 
riesgo de 
Internet

Guía
Ayuntamient
o de Victoria-
Gasteiz

En línea y 
descargable

Permanente Gratuito No certifica

Las TIC
Conceptos básicos de seguridad
Problemas de seguridad relacionados con menores
Medidas y herramientas de seguridad
Recomendaciones para una conexión segura

http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidos

Estaticos/adjuntos/es/28/95/32895.

pdf

Privacy 
Rights 
Clearinghous
e

Guía En línea Permanente Gratuito No certifica Cuidado de la información personal

Resumen de consejos sobre la seguridad y la 
privacidad
Mercadotecnia en Internet dirigida a los niños
Material peligroso y filtros
Seguridad para el "chat" y los mensajes instantáneos 
o "instant messages"
Recursos cibernéticos sobre la privacidad y la 
seguridad
Recursos para los adolescentes
6. Directorio de organizaciones

https://www.privacyrights.org/span

ish/pi21.htm

protégeles Guía En línea Permanente Gratuito No certifica Uso adecuado de internet.

Pornografía Infantil. reconocimiento de sitios 
peligrosos (apología la terrorismo, xenofobia, 
anorexia y bulimia)
ciberbulliyng
bulliyng
Seguridad en telefonía móvil

http://www.protegeles.com/index.a

sp

Contiene enlaces 
para denuncias 
informáticas



Nombre Tipo
Entidad 
Oferente

Modalidad
Lugar de 

oferta
Duración Costo Certificación Objetivos Temas Contacto Observaciones

Ciberbulliyng
Ciberacoso 
entre 
menores

Guía En línea Permanente Gratuito No certifica Conocer todo acerca del ciberbulliyng

Qué es?
Incidencia del ciberbulliyng
Guía práctica
consejos prácticos
casos de ciberbulliyng

http://www.ciberbullying.com/cybe

rbullying/

Tiene un test para 
padres y madres 
sobre el tema

Escuela de 
familias

Cursos
en línea y 
presencial

España Permanente 100 €
Orientar a los padres de familia en 
pautas de crianza

MÓDULO 1: DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE 
NUESTROS HIJOS DESDE QUE NACEN HASTA EL 
FINAL DE LA ADOLESCENCIA
MÓDULO 2: LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD.
MÓDULO 3: NUESTRO CENTRO ESCOLAR
MÓDULO 4: LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO 
EN LA FAMILIA
MÓDULO 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA 
CONVIVENCIA FAMILIAR
MÓDULO 6: OCIO Y TIEMPO LIBRE DE 
NUESTROS HIJOS
MÓDULO 7: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
MÓDULO 8: EDUCAR EN LA RESPONSABILIDAD, 
EL ESFUERZO Y LA AUTONOMÍA
MÓDULO 9: TRASTORNOS MÁS FRECUENTES EN 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

http://www.escueladefamilias.es/ BUENÍSIMO

Chaval.es en 
la red

Guías
Experiencias

Secretarí-a 
de Estado de 
Telecomunic
aciones y 
para la 
Sociedad de 
la 
Información 
(Minetur)

En línea Permanente Gratuito No certifica

fomentar el uso adecuado de la 
tecnología y proveer contenidos e 
información de confianza a los usuarios.

Educar a los adultos sobre las 
posibilidades de las TIC, enseñar el buen 
uso y plantearles retos y contenidos que 
les sean útiles en su relación con los 
jóvenes y menores.

Ocio
TIC
Cine
Tendencias
Música
Libros
De interés para padres, educadores, hijos
aplicaciones
Juegos

http://www.chaval.es/chavales/rec

ursos/7-pasos-utiles-para-navegar-

seguros-en-internet

Pantallas 
amigas
Por una 
ciudadanía 
digital 
responsable

Pantallas 
amigas

En línea Permanente Gratuito No certifica

promoción del uso seguro y saludable de 
las nuevas tecnologías y el fomento de la 
ciudadanía digital responsable en la 
infancia y la adolescencia.

Seguro, evitando riesgos o reduciendo 
sus consecuencias
Saludable, buscando el pleno bienestar 
físico, mental y social, individual y 
colectivo.
Ciberciudadanía, desarrollando 
competencias ciudadanas plenas, 
valores y habilidades.

Redes sociales
Identidad digital
Ciberconvivencia
Ciberciudadanía
uso seguro de las TIC
Riesgos informáticos
Noticias actualidad en TIC

http://www.pantallasamigas.net/ay

uda-para-madres-y-padres.shtm


