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¿Cuáles son sus objetivos? 

-   Prevenir el uso inadecuado de las TIC (Internet, redes sociales, teléfonos 
móviles y videojuegos) en la aparición de conductas susceptibles de generar 
una adicción.

-   Promover el uso adecuado y responsable de las TIC para potenciar el proceso de 
maduración cognitivo, emocional y social.

-   Desarrollar una visión crítica sobre el uso inadecuado de las TIC y sus 
consecuencias: - Proporcionar a los alumnos formación, herramientas y pautas 
adecuadas para minimizar los riesgos y fomentar el uso adecuado, controlado 
y responsable de las TIC. 

-   Reforzar el componente familiar en el uso adecuado y responsable de las TIC 
por parte de los hijos.

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?

Al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los Centros Educativos de la 
Comunidad de Madrid,  a las familias de los alumnos  y al profesorado.

¿En qué consiste?

En cursos de formación impartidos  por profesionales 
cualificados con  experiencia acreditada en programas de 
prevención en el ámbito de las TIC:

-  Alumnado de 5º y 6º y Familias: curso de 6 horas  por 
grupo de clase,  estructurado en 3 sesiones de dos horas. 

-  Profesorado: sesión informativa de 2 horas de duración.

¿Qué es Innov@mos?
Es un programa desarrollado por la Dirección General de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid para la Prevención de Riesgos derivados del Uso 
Inadecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),  que se 
realiza en  los Centros Educativos. 

¿Qué contenidos trabaja?

Con el alumnado 
- Videojuegos, Internet, teléfono móvil:  uso 
responsable/uso inadecuado.

- Redes Sociales: seguridad y privacidad  en 
internet.

- Resolución de conflictos en el uso de las 
TIC: Ciberbulling, cibergrooming, sexting.

- Las TIC y la gestión de emociones: 
tolerancia a la frustración,  control de la 
impulsividad, la agresividad, la ansiedad y 
la ira. 

- Comunicación, escucha activa y habilidades 
sociales.

-Gestión del tiempo libre.

Con las familias 
- Las TIC: dispositivos y Redes Sociales,  
uso responsable.

-Control y protección de la privacidad.
-Ciberbulling, cibergrooming, sexting.
- Las TIC y la comunicación en la familia:  
control parental y gestión del tiempo libre.

Con el profesorado
-Situación actual de las TIC en jóvenes. 
-Factores de riesgo y protección. Programa Innov@mos.
-Las TIC y la violencia escolar: ciberbulling.
-Seguridad, y protección de la privacidad.
-Recursos disponibles en la red.

¿Qué metodología utiliza?
Participativa, a través de  dinámicas grupales. 
Emplea herramientas asertivas y empáticas mediante 
actividades basadas en el autoconocimiento y la interacción 
con los compañeros, propiciando el análisis y la reflexión crítica. 

¿Cuáles son  los materiales?
-Manual didáctico para Alumnado 5º, Alumnado 6º y Familia.
-Guía informativa para el profesorado. 


