Programación Familias

5-7 de diciembre, Madrid Multiusos I

Viernes 5/12/2014
HORA

Sala Talleres Familias I

HORA

Sábado 6/12/2014
Sala Talleres Familias II

HORA

Sala Talleres Familias I

HORA

Domingo 7/12/2014
Sala Talleres Familias II

HORA
11:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

Taller Criptografía para niños
(Santos Gzelz)

10:00-12:00

Prevención del Ciberacoso (María
Ángeles Pérez)
12:00-14:00

12:00-14:00

Taller Criptografía para niños.
Criptografía para niños:
conviértete en un espía y
aprende a escribir en clave
(Santos González)

12:00-12:40

13:00-13:40

Configurando y utilizando un
control parental (Josep Albors)
Amenazas en la Red y cómo
protegerse de ellas (Josep Albors)

12:00-14:00

18:00-20:00

Seguridad y Privacidad en Redes
Sociales (Josep Albors)

13:00-13:40

Papá, me han robado el teléfono!
(Fernando de la Cuadra)

DESCANSO

14:00-16:00

16:00-18:00

Prevención del Ciberacoso (María
Ángeles Pérez)

12:00-12:40

16:00-16:40

Taller de Ciberacoso dirigido a
Padres (Angelucho)

17:00-18:00

Taller musical para niños sobre
Ciberseguridad (Un taller en el
que los niños aprenderán a
utilizar internet de forma segura,
jugando con música)

18:00-20:00

Decálogo de medidas de
ciberseguridad para padres (Igor
Lukic y Ceclio Sanz)

Concienciación sobre los
peligros de Internet (Roberto
García Amoriz) (PARA PADRES)

Taller Usos y Abusos de Internet
(Víctor Gabriel Llanos) (PARA
PADRES)

16:00-17:00

Papá, mamá, ¿nos espían?
(Fernando de la Cuadra)

16:30-17:00

Protege tu Wifi y Securiza tu móvil (Josep
Albors)

17:00-18:00

¿Y si quiero desaparecer de
Internet?(Fernando de la Cuadra)

17:00-18:00

Taller musical para niños sobre
Ciberseguridad (Un taller en el que los
niños aprenderán a utilizar internet de
forma segura, jugando con música)

18:00-20:00

Taller Criptografía para niños.
Criptografía para niños:
conviértete en un espía y aprende
a escribir en clave (Santos Glez.)

18:00-20:00

Escuela de Ciberheroes (Angelucho)
PARA NIÑOS

Sala Talleres Familias I

Sala Talleres Familias II

César Lorenzana (GDT
Guardia Civil)

No he sido yo, ha sido un virus
(Fernando de la Cuadra)

Prevención del
Ciberacoso (María
Ángeles Pérez)

Taller Criptografía para niños.
Criptografía para niños:
conviértete en un espía y
aprende a escribir en clave
(Santos González)

ACTIVIDADES ABIERTAS LOS TRES DÍAS DEL EVENTO:
 Juega con robots: Una iniciativa de Telefónica con varios un robots dirigido a los más pequeños de la casa, que podrán desarrollar sus capacidades
físicas y mentales interactuando con el robot Atti.
 Crea tu propio robot: Construye un vehículo propulsado por agua salada, una energía barata y respetuosa con el medio ambiente.
 Taller de impresoras 3D: Crea objetos a partir de diseños en 2D e introdúcete en el funcionamiento y aplicaciones de estos dispositivos.
 Cascos de realidad virtual: Juega con el Oculus Rift, un casco de realidad virtual cuya fuerza principal es su campo de visión de más de 90 grados de
visión, destinado a cubrir casi todo el campo visual del usuario para crear un fuerte sentido de la inmersión.
 Espacio de consolas: Juega con la Wii y participa en torneos que se organizarán a lo largo de todo el fin de semana.
 Futboling: Se trata del primer futbolín 100% sostenible y cuyo objetivo es crear una experiencia de diversión 2.0, ya que gracias a su conexión a
internet se puede realizar una competición global, en tiempo real.
 Globo aerostático: En la entrada de Madrid Multiusos, el Ministerio de Defensa realizará ininterrumpidamente viajes cortos para los asistentes
durante todo el evento.
 Sorteo de regalos: El domingo se celebrará un sorteo con regalos para todos los niños que hayan participado en talleres. Cuantos más vales de
participación tengas, mayor probabilidad tendrás para obtener tu regalo. ¡Participa en el mayor número de talleres para conseguir vales de
participación!

