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 Curso: LA ENFERMERÍA FRENTE A LOS PELIGROS DE 
LAS TIC 

 

 

 

 
 

Fecha: del 08 al 11 de enero de 2018 (TURNO TARDE) 

Lugar: Toledo. Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Toledo. 

Horario: TARDE: 16:00 h. - 21:15 h.                

Inscripción: desde las 09:00 h del 20 de noviembre de 2017  hasta las 14:00 h del 04 de diciembre 

de 2017 

Precio: GRATUITO 

Fecha publicación de admitidos: 13 de diciembre  de 2017 
 

PROGRAMA DOCENTE 

08 de enero de 2018 

 Prueba de evaluación de conocimientos. 

 Conocimiento enfermero sobre la prevalencia y uso de las TIC en adolescentes 

 Las nuevas tecnologías en los hogares. 

 Edades y usos de Internet. 

 Frecuencia de la conexión. 

 Redes sociales Chat, mensajería instantánea, videojuegos online,etc. 

 Uso de teléfonos móviles 

 Actuación de enfermería ante la Tecnoadicción 

 Privacidad. 

 Definición de Ciberbullyng. Características. 

 Similitudes y diferencias del bullying ciberbullying. 

 Tipos de ciberbullying. 

 Modos y medios empleados para ejercer ciberbullying 

 La enfermería frente a las consecuencias del  ciberbullying para el agresor, víctima y 
observadores. 

 Detección precoz de la enfermera de signos y síntomas clínicos en el ciberbullying. 

 Roles que intervienen en el ciberbullying. 

 Importancia de la actitud del observador 

 Concepto y gestión de la privacidad. 

 Implicaciones legales de la práctica del ciberbullying. 

 Pautas  y  recomendaciones  de  la  enfermera  para  la  prevención del ciberbullying 

Docentes: Mª Dolores Luna Avilés y Blanca González Arévalo 
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09 de enero de 2018 

 Definición Sexting. Características. 

 Tipos de sexting (activo, pasivo). 

 Modos y medios empleados para ejercer sexting. 

 Riesgo que se derivan de la práctica del sexting y su difusión 

 Detección precoz de la enfermera de signos y síntomas clínicos en el sexting 

 Implicaciones legales de la práctica del sexting 

 Pautas  y  recomendaciones  de  la  enfermera  para  la  prevención del sexting. 

 Definición del grooming. Características. 

 Fases del grooming. 

 Modos y medios empleados para ejercer grooming. 

 Detección precoz de la enfermera de signos y síntomas clínicos en el grooming. 

 Perfiles  implicados:  víctima  y  acosador  (groomer).  Tipos  de groomers. 

 Implicaciones legales de la práctica del grooming. 

 Pautas  y  recomendaciones  de  la  enfermera  para  la  prevención del grooming. 

Docentes: Mª Dolores Luna Avilés y Blanca González Arévalo 

 

10 de enero de 2018 

 Definición de comunidades en línea. 

 Tipos de comunidades peligrosas en línea 

 Perfiles de riesgo. 

 Detección precoz de la enfermera de signos y síntomas clínicos que alertan sobre el riesgo de 
exposición que suponen las comunidades peligrosas en línea. 

 Pautas y recomendaciones de la enfermera para la prevención. 

Docentes: Mª Dolores Luna Avilés y Blanca González Arévalo 

 

11 de enero de 2018 

 Actuación de enfermería ante un caso de acoso escolar. 

 Seguimiento del caso. 

 Coordinación centro sanitario, centro educativo y vía judicial 

 Creación  de  un  documento  (hoja  de  incidencias)  específica  de implantación  y  actuación  en  
caso  de  detección  de  las  situaciones  de  acoso antes descritas. 

 Pruebas electrónicas. Cómo presentar una denuncia si procede. Prueba de evaluación de 
conocimientos. 

Docentes: Mª Dolores Luna Avilés y Blanca González Arévalo 
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La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en Toledo y 

Talavera,  fax o email y de forma online en http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html 

en las fechas habilitadas para cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de 

inscripción. 

 

 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada 

en el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com) 
 

 Para la confirmación de la inclusión en los cursos, el colegiado deberá contactar con el Colegio tras la 

fecha de publicación de la lista de admitidos. 
 

 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará  al Colegio para poder 

optimizar la asistencia del mayor número de colegiados. 
 

 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización. Nº de alumnos: 

25. 
 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

Curso: LA ENFERMERÍA FRENTE A LOS PELIGROS DE LAS TIC 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfonos  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  
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