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9 de noviembre de 2010  

 

CODAPA INFORMA  

 

LOS PADRES Y MADRES TENEMOS MÁS OPORTUNIDADES DE 

ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Estimados padres y madres: 

 

Esta Confederación ha mantenido una reunión en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en la 

que se nos ha presentado el proyecto CRECER EN RED con la idea de dar difusión del mismo a las 

asociaciones de madres y padres a través de la CODAPA, al  objeto  de  garantizar  que  nuestros  hijos e 

hijas  no  queden  atrás  en  el  uso  de  las nuevas  tecnologías, merced  a  temores  infundados  o  

exagerados  respecto  a  las  posibles consecuencias  de  su  uso. 

 

La  Consejería  de  Innovación  promulgó  el  Decreto  25/2007,  por  el  que  se   establecen medidas  

para  el  fomento,  la  prevención  de  riesgos  y  la  seguridad  en  el  uso  de  Internet  y las  Tecnologías  

de  la  Información  y  la  comunicación  por   parte  de  las  personas  menores  de edad  y  también,  y  

especialmente,  a  sus  familiares,  a  sus  profesores  y  profesoras  y  a  las propias  Administraciones  

Públicas. 

 

Durante  los  pasados  meses  de  mayo  y  junio  tuvo  lugar  la  segunda  parte  de  las  Jornadas 

“Educar Para Proteger”,  esta  vez  con  ánimo  de  alcanzar  a  toda  la  población,  a  través  de  una  

estrategia  escalable  de  formación  para  formadores,  con  destinatario  final  en cada  una  de  las  

familias  andaluzas  y  focalizada  en  formar  e  informar  acerca  de  cómo  lograr  un  uso  seguro  y  

saludable  de  las  TIC  por  las  personas  menores  de  edad. 
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La intención es auspiciar  el  que  los  padres  y  madres  podamos  replicar  con  las  mayores  facilidades  

y  recursos  la  jornada  informativa  en  nuestros  centros,  deseando  contar  con  el  apoyo  y  

colaboración  de la  CODAPA. 

 

 

ES MUY IMPORTANTE ¡¡CUALQUIER PADRE O MADRE DE CUALQUIER AMPA PUEDE 

MATRICULARSE!! 

 

Desde la CODAPA, queremos animaros a difundir estos recursos, os recordamos, GRATUITOS, y a 

participar de ellos. Para mayor información, podéis llamar a los teléfonos que se indican o poneros en 

contacto con  nuestra Confederación. 

 

Es una gran oportunidad para todos los padres y madres que formamos parte de este movimiento 

asociativo en las AMPA, por lo que os animo a no desaprovecharla. 

 

Recibid un cordial saludo 

 

 

Fdo.:  Francisco Mora Sánchez 

 Presidente de la CODAPA 

  

 

Os  indicamos en el documento adjunto la información que se nos ha facilitado, la cual os solicitamos a 

su vez, que la difundáis a más padres y madres.  
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PLAN DE FORMACIÓN ASOCIACIONES 

DIGITALES 2010 

 

Está abierto el plazo para realizar matrículas en los cursos ofertados que comienzan el 22 de noviembre. 

La matrícula es justo hasta el mismo día de comienzo de los cursos. 

 

Los cursos ofertados son en TELEFORMACIÓN con tutorización asistida (telemática y telefónica): 

 

 Software Libre: Herramientas y Recursos para Asociaciones 

 

 Cómo diseñar tu web con un Gestor de Contenidos 

 

 Guadalinex y Linux (Avanzado) 

 

 Modelos de asociación en red (Básico) 

 

 Modelos de asociación en red (Básico) (Avanzado) 

 

 Cooperación asociativa (Básico) 

 

 Cooperación asociativa (Avanzado) 

 

 Creatividad en innovación (Básico) 

 

 Creatividad en innovación (Avanzado) 

 

 E-administración (Básico) 

 

 E-administración (Avanzado) 
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La dirección web (plataforma) para la realización de matrículas es la siguiente: 

 

� http://asociacionesdigitales.sandetel.es/innovacioncienciayempresa/asociacionesdigitales/formacion/ 

 

Los teléfonos gratuitos de atención al alumnado e información son: 

 

� Consultas Generales y Atención Pedagógica 900 844 031 

 

� Servicio Técnico al Alumnado 900 102 269 

 

 

JORNADAS FORMATIVAS “EDUCAR PARA PROTEGER: FAMILIA Y 

ESCUELA” 

 

Las Jornadas “Educar para Proteger: Familia y Escuela” se enmarcan en el acuerdo de colaboración entre 

la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

y presenta unas Jornadas formativas de educación y sensibilización acerca del uso responsable de las 

TIC. Esta sensibilización incluye información sobre redes sociales (TUENTI, FACEBOOK, MESSENGER) 

y sobre usos y valores que pueden potenciarse entre las personas menores de edad a través de las TIC 

(empleabilidad, cooperación, trabajo en equipo). 

 

La atención a la demanda de celebración de cursos se atenderá con recursos fundamentalmente 

voluntarios (634 padres y madres, 756 docentes y 61 voluntarios del proyecto ACD que fueron formados 

durante el curso pasado en lo que llamamos Fase I) por lo que cualquier apoyo por parte de las 

Federaciones de AMPAS es central para coordinar y acompasar la ejecución de las sesiones. 

Hay varias formas de poner en marcha el curso (unas 3h) en tu centro: 

 

 Si vuestro municipio es Guadalinfo (cualquiera con menos de 20.000 habitantes), podéis 

llamarnos para informaros, o buscar en la web: www.kiddia.org la fecha que le corresponde. 
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 Si vuestro municipio no es Guadalinfo,  la demanda irá cubriéndose conforme a las limitaciones 

de los y las voluntarias a lo largo del curso escolar. Existen dos variantes: 

 

� Que algún docente o padre o madre asistiera a la formación de Fase I con lo que sólo 

os tendréis que poner  en contacto con educarparaproteger@juntadeandalucia.es para 

que os envíen un Kit con material, dirigido específicamente a facilitar su labor como 

profesora o profesor, que complemente el desarrollo de la jornada en su centro 

educativo (identificador, lápiz USB, sobre prefranqueado...). Para ello, precisamos 

remita a la dirección de correo electrónico para replicar el curso en su centro. El 

director ya estará avisado para poner a su disposición las aulas necesarias.  

 

� Que ningún docente o padre o madre asistiera a la formación de Fase I con lo que el 

AMPA tendrá que ponerse en contacto con educarparaproteger@juntadeandalucia.es 

para que busquemos un voluntario del proyecto ACD para organizar el curso. 

 

 

PROYECTO ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL, PERSONALIZAMOS 

EL APOYO 

 

Para aquellos padres y madres que requieran una atención especial personalizada en su primer 

encuentro con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) o entiendan que necesitan 

profundizar su información sobre Redes Sociales, se cuenta con recursos destinados a ayudarles a 

superar esta barrera. El proyecto ACD (Andalucía Compromiso Digital) cuenta con voluntarios y 

voluntarias distribuidos por toda Andalucía que dedican su tiempo a ayudar a incorporarse a las nuevas 

tecnologías a quien lo necesite. La atención en los “Acompañamientos Digitales” es muy cercana (grupos 

de 5 personas máximo) y pueden pedirla: 

 

� En el teléfono: 902 12 12 30 

 

� O en la web: https://www.andaluciacompromisodigital.org 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL TEJIDO ASOCIATIVO. 

 

Desde el Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información se ha desarrollado, de la mano de distintas 

asociaciones que les han trasladado sus necesidades, un sistema de información extremadamente fácil de 

manejar para usuarios de bajo nivel de conocimiento informático y que cubre entre otras las siguientes 

necesidades: 

 

 Permite tener presencia web (una página propia) a las asociaciones. La web es muy manejable al 

objeto de que la imagen sea atractiva a la vez que de simple actualización por los responsables de 

la asociación. 

 Dispone de un módulo interno que gestiona: 

 

� Videoconferencia entre asociados 

� Módulo para domiciliación de pagos 

� Plataforma para envío masivo de SMS 

� Gestión de socios (estado de cuotas, datos de contacto...) 

� Plataforma propia de teleformación a socios. 

� Publicación automática de noticias y eventos en el portal de las asociaciones andaluzas, 

con llegada periódica a los ciudadanos suscritos al boletín. 

 

El plan de implantación del sistema, aún pendiente de aprobación, podría cubrir costes de alojamiento y 

asesoría en la implantación. En cualquier caso, existe una modalidad de implantación grupal, que 

permite con un único albergamiento (unos 300€/mes) mantener el sistema para unas 100 asociaciones. 

 

El SITA está desarrollado en software libre, por lo que no existe coste alguno asociado a su instalación. 

 

Actualmente se está en fase de pruebas, pero se nos ha indicado que si queremos que algún AMPA o 

Federación se incorpore a las mismas permitiría una mejor adaptación de los requisitos del software a 

nuestras indicaciones. 

 

Se espera lanzar el producto en enero de 2011. 


