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Destinatarios

Profesores de todos los niveles del sistema educativo

Encargados de Convivencia escolar y Orientadores en establecimientos escolares

Integrantes de Unidad Técnico Pedagógica de establecimientos escolares
Cuerpo directivo de establecimientos escolares

Padres de familia, apoderados y/o tutores a cargo de niños y adolescentes.

Objetivo

Adquirir la alfabetización tecnológica adecuada a la sociedad digital y al uso seguro de la tecnología, para

poder educar en la protección y prevención en el uso y acceso a Internet.

Contenidos

Sociedad digital para la infancia y la adolescencia
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El deber de educar para proteger y el derecho a navegar seguros
La sociedad analógica versus la sociedad digital

La seguridad en Internet

La infancia en Internet

La adolescencia en Internet

¿Qué puede hacer la familia para una navegación segura?

¿Qué puede hacer la escuela para una navegación segura?

Software y herramientas de protección de la seguridad en la red

Control parental y filtros de seguridad en navegadores.

Autora

Mónica Moya López. Licenciada en Filosofía y Letras sección Ciencias de la Educación, Universidad

Autónoma de Barcelona; Diplomada en Maestro de Educación Primaria, Universidad de Salamanca;

Diploma de Estudios Superiores Especializados en Pedagogía; Diploma Europeo en Ciencias de la

Educación (D.E.E.A.), Universidad de Rouen (Francia); Máster en Pedagogía, Universidad de Barcelona.
Realizando Doctorado en Educación Matemática, Universidad de Salamanca. Especializada en Formación
de Formadores, Aprendizajes Virtuales y Tutorías Virtuales, con Certificado Profesional en Tecnologías para

el Aprendizaje y la Comunicación de la Universidad de Salamanca. Acreditada como Tutora en entornos
virtuales de aprendizaje, AFEd.

Carga horaria

40 horas cronológicas, distribuidas en 8 semanas de curso. Se exige una dedicación horaria de al menos 5

horas semanales. Se certifica por 53 horas pedagógicas.

Valor

* Participantes en Chile:

$ 200.000 (pago en Santander o Banco de Chile)

* Participantes en México:
$ 4.000 (pago en Banamex)

* Participantes en Argentina:

$ 2.500 (pago en Santander Río)

* Participantes en otros países:
US$ 310 (pago por PayPal)

Calendario

Próximas fechas de inicio:

23 de octubre de 2013 al 18 de diciembre de 2013

* Todos los cursos se ofrecen también para grupos cerrados de instituciones que así lo requieran, consultar al
mail ventas@afed.cl

mailto:ventas@afed.cl
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Modelo pedagógico de AFEd

El modelo pedagógico de AFEd se fundamenta en la necesidad profesional de los docentes de una formación
permanente y flexible, estimulando la acción, la creatividad y el aprendizaje colaborativo; y favoreciendo el

desarrollo de la autonomía de los participantes en conjunto con la capacidad de trabajo en equipo, de modo
de asegurar el éxito en su proceso de aprendizaje.

Nuestro modelo pedagógico se orienta a satisfacer la necesidad de los docentes en ejercicio de actualizar sus

saberes, prácticas y estrategias por medio de cursos que les brinden aprendizajes significativos, que les
permitan desarrollar innovaciones pedagógicas y reflexionar sobre sus propias prácticas con una mirada

crítica, a fin de aplicar lo aprendido a su cotidiano desempeño profesional, sin necesidad de alejarse de su
lugar de trabajo y de su entorno social.

Nuestra plataforma educativa: Entorno de Aprendizaje Socializado

Todos nuestros cursos son realizados en modalidad enteramente online, y están montados en una plataforma
propia, diseñada según el modelo pedagógico de AFEd, que busca favorecer la socialización del

conocimiento y privilegiar el aprendizaje colaborativo. Este Entorno de Aprendizaje Socializado (EAS) es
accesible desde dispositivos fijos y móviles con todos los sistemas operativos, de manera de facilitar en

nuestros participantes la experiencia de aprendizaje ubicuo.
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Ver en detalle las  acreditaciones y convenios con que cuenta AFEd aquí.
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AFEd tiene sus oficinas en Santiago de Chile. Teléfono +56-2-25547304
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