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DESTINATARIOS
Alumnado de 5º y 6º de primaria.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
A lo largo del curso escolar.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Ibiza

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
Las aulas del centro han de tener 

ordenador con programa VLC para poder 

ver los videos y altavoces.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Consell Insular de Ibiza.

METODOLOGÍA
El programa consta de cinco sesiones. 

Durante las sesiones se busca 

principalmente fomentar la participación 

activa del alumnado, con el objetivo de 

que expongan sus dudas, inquietudes, 

experiencias y opiniones. También se 

planifica una sesión formativa para las 

familias con el objetivo de facilitar 

herramientas y estrategias que les ayuden 

en la supervisión y control de las 

actividades que los hijos realizan en 

internet y especialmente en las redes 

sociales.

ACTIVIDADES
En 5º de primaria se trabaja la importancia 

del ocio y el tiempo libre y su uso, así 

como las ventajas y riesgos de Internet y 

las normas para un buen uso de la red y 

los videojuegos. En 6º de primaria se 

trabajan las habilidades sociales para 

relacionarse, las redes sociales, uso del 

móvil y sus riesgos.

MATERIAL
Guía de aplicación, manual para 

el alumno, cuestionario, power 

point para la exposición de los 

temas.

• Videos explicativos.

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
Centre d′Estudis i Prevenció de Conductes 

Addictives (CEPCA)

C/ Bisbe González Abarca, 10, Esc. B, 1º-

4º.

07800 - Ibiza - Illes Balears.

Horario: De 8 a 15h.

Tel. 971 317 403 / 971 317 054.

Fax: 971 317 097.

cepca@conselldeivissa.es

Programa realizado por los técnicos del CEPCA del Consell Insular de Ibiza, que aborda los riesgos realizados con el mal uso de las 

nuevas tecnologías (internet, videojuegos y móvil). Está dirigido a alumnos de 5º y 6º de primaria de los centros escolares de la islas 

y a las familias, ofreciendo una charla informativa para que éstos adquieran pautas y estrategias educativas para que sus hijos 

hagan un uso de las nuevas tecnologías de forma segura.

OBJETIVOS
- Implicar a todos los centros escolares de la Isla.

- Conocer el uso que hacen los alumnos de tercer ciclo de primaria sobre las nuevas tecnologías.

- Proporcionar información objetiva y clara sobre los riesgos de Internet, los videojuegos y el móvil y hacer que reflexionen sobre 

dicho uso.

- Analizar los riesgos asociados a un mal uso.

- Implicar a los padres y madres de estos alumnos en la prevención de riesgos.
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