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Diputación realiza el taller “Mi primer móvil” para 
facilitar el control parental del uso que hacen los 
menores de las TIC
Treinta técnicos locales de prevención participan hoy de forma online 
en la actividad, que ya celebró sesión presencial, con once intervinientes

La Unidad de Prevención Social de la Diputación 
de Huelva (UPS), dependiente de la 
Vicepresidencia de Innovación Económica y 
Social, celebra hoy, de forma telemática, la 
segunda sesión del taller práctico “Mi primer 
móvil”, en el que participan 30 técnicos y técnicas 
locales de la provincia.

El taller, que ya celebró sesión presencial con la 
participación de 11 de estas personas, y está 
centrado en la configuración de dispositivos 
móviles para menores y la aplicación de 
herramientas de control parental, responde a una 
de las líneas prioritarias de trabajo de la UPS, 
como es la promoción del uso adecuado de las 
nuevas tecnologías.

Responde también a la creciente preocupación, y 
por tanto, demanda de formación e información de 
Ayuntamientos y centros educativos de la 
provincia para ofrecer a familias y progenitores 
herramientas capaces de reducir o eliminar los 
potenciales riesgos a los que se ven expuestos los 

más jóvenes en su relación con las nuevas tecnologías.

Para ello, en el taller, se trabajan instrumentos técnicos que permiten el control parental de contenidos y tiempos. En 
concreto, se proponen herramientas que permitan configurar de forma segura el primer móvil, regalo estrella de las 
celebraciones infantiles y adolescentes.

Junto a estas herramientas prácticas, en el taller también se hace hincapié en la importancia del papel de 
acompañamiento y mediación que los progenitores deben ejercer, con el establecimiento de normas, limitaciones de 
tiempo o desarrollo del pensamiento crítico de sus hijos e hijas.

Facilitar herramientas y estrategias a las familias de la provincia para promocionar un uso adecuado de las TIC en 
función de la edad de hijos e hijas, es el objetivo básico de esta actividad, destinada a la formación del personal técnico 
de prevención de los Ayuntamientos de la provincia, que a su vez la desarrollarán en sus municipios con grupos de 
padres y madres, solos o con el acompañamiento de la Unidad de Prevención Social de Diputación.
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El taller “Mi primer móvil” es una más de las actividades que la UPS realiza sobre el uso positivo y saludable de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Buen ejemplo de ello es el programa-exposición ON-OFF, 
en el que en febrero del año pasado participaron más de cien técnicos de la provincia.

Se trata de una exposición con material educativo realizado por Promoción y Desarrollo Social en colaboración con la 
Unidad de Prevención Social y la financiación del Plan Nacional sobre Drogas para promover un uso saludable del los 
videojuegos, el teléfono móvil y otras tecnologías de la información, y prevenir problemas asociados con su uso en 
menores de 12 a 14 años.

La formación e implicación de los progenitores es una condición para el éxito de ambos proyectos, que buscan 
acrecentar la percepción de riesgo asociado al uso abusivo o inadecuado de las nuevas tecnologías y aumentar la toma 
de conciencia sobre la importancia de la privacidad, intimidad, la huella digital, el acoso o los contenidos inapropiados.
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