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Contenidos: 

• ¿Qué significa ser adolescente?. 

• Dificultades frecuentes en la 
adolescencia:  

Emocionales, sexuales, conductuales, 
escolares, drogas, de alimentación, abuso.... 

• Abordaje de situaciones problemáticas 
en la adolescencia. 

• Nuevas tecnologías y adolescencia. 

Objetivos : 

• Conoce r  l as  neces idades  y 
características de los adolescentes. 

• Adquirir estrategias para el abordaje de 
los problemas en la adolescencia. 

• Identificar los problemas más frecuentes 
en esta etapa. 

• Conocer los riesgos y las ventajas que 
ofrecen los programas informáticos e 
Internet. 

• Ofrecer herramientas de control y 
seguimiento  en el uso de Internet 

Dirigido a:  

Padres y madres interesados en co-
nocer las necesidades y características de la 
adolescencia y su abordaje. 

Metodología : 

La metodología será principalmente 

dinámica, participativa e interactiva. 

Se buscará la implicación  de los asistentes 

en las sesiones,  trabajando tanto en gran 

grupo como en pequeño grupo para que 

puedan realizar una reflexión profunda y 

conjunta de los contenidos.. Se apoyará la 

exposición con material audiovisual para 

contribuir a la mejor percepción de los con-

tenidos. 

Tercera Sesión: Las nuevas tecno-
logías y la adolescencia. 

• Proyección del video-anuncio:“los 
Jóvenes, los  móviles y la tecnología”          

 Reflexión y debate . 

• La brecha digital 

• Los móviles, los videojuegos ,Internet y  
redes sociales (utilidad, riesgos y 
prevención).  

• Proyección  del anuncio de la campaña 
“día del Internet seguro “2010-2011. 

• Ciberbullying. 

• Debate conclusiones y despedida. 

Primera Sesión: La adolescencia:  
cambios y dificultades. 

• Proyección de escenas del programa 

“callejeros” sobre los adolescentes.... 

Reflexión y debate sobre la proyección 

• Definición de adolescente 

• Cambios físicos  

• Cambios psicológicos 

• Consecuencias de estos cambios 

• Aspectos a tener en cuenta 

Segunda Sesión: Abordaje de 
situaciones problemáticas. 

• Cómo mejorar la comunicación. 

• Proyección del Video Anuncio 
“¿dónde está mi padre?” 

• Resolución de conflictos y pautas 
educativas. 

• Proyección de un episodio de 
“Padres”  titulado “Hora de llegada”. 

• Supervisión y seguimiento. 

• Conclusión y debate sobre el tema. 
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