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TRICS: TALLER  
DE APROPIACIÓN 
TECNOLÓGICA
Prevención de riesgos y mejora de la 
competencia digital en entornos virtuales

Hacemos uso responsable 
por seguridad

Inicio 17 enero 2022
Inscripciones hasta el 13 enero 14:00 h.

La irrupción de las Redes Sociales y las aplicaciones móviles aporta un 
componente Relacional al concepto TIC, que evoluciona hacia el término TRICS: 
Tecnologías Relacionales de la Información y la Comunicación. Nuestros 
hijos e hijas adquieren, con el móvil, un acceso casi ilimitado a internet, con 
unas habilidades muy restringidas en el manejo tecnológico, que suponen un 
importante grado de exposición a todos sus riesgos, entre los que destacan el 
ciberacoso, la suplantación de identidad o la difamación…



Departamento de  
Servicios Sociales de  
la JMD de BARAJAS

ORGANIZA

¿Qué ofrecemos?

Un taller de adquisición de competencia digital para la mejora del 
desempeño y la reducción de riesgos en el manejo de las TRICS.

¿Qué queremos conseguir con el alumnado?:

• Acceso a medios y conocimiento de apps.
• Uso eficiente de apps. 
• Prevención de posibles riesgos de las TRICS.
• Capacidad de pensamiento crítico frente a los contenidos on-line.
• Capacidad comunicativa y relacional (Factor R= TRICs). 
• Competencia en creación de contenidos culturales y académicos 

en las distintas apps.

¿Quién puede participar?

Alumnado de 5º y 6º de primaria y sus familias.

¿Cuándo y dónde se imparte?:

El taller se desarrollará en el Centro escolar y tendrá una duración de 
18 sesiones de 1 hora y 30 minutos, siempre dentro del calendario 
escolar, respetando las fechas no lectivas, en el siguiente horario 
previsto: 

• Alumnado de 5º de primaria: lunes y miércoles  
de 14:00 a 15:00 horas. Inicio el 17 de enero.

• Alumnado de 6º de primaria: martes y jueves  
de 14:00 a 15:00 horas. Inicio el 18 de enero.

¿Y para las familias?

Ofrecemos una formación de 8 horas para mejorar sus:

• Conocimientos acerca de los medios y apps 
que utilizan los menores.

• Habilidades para acompañar a sus hijos e hijas 
en el proceso de socialización on-line.

• Estrategias de aplicación en el ámbito familiar a 
la prevención de riesgos asociados a las TRICS.

 Más información:  cssbarajas@madrid.es
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COLABORA

Participación gratuita   Inscripción previa

Rellenando el siguiente formulario y enviándolo a:
secretaria@ceipciudaddezaragoza.net / 91 747 74 20
Fecha límite de inscripciones: 13 de enero a las 14:00 h.

INSCRIPCIÓN:
Alumno/a 

Curso
Madre/Padre/ 
           Tutor/a: 

DNI
Teléfono/s de contacto:
Correo electrónico
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