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El presente ciclo de talleres, pone en reflexión y 
análisis el uso de las TIC y su influencia en la sociedad, 
concretamente en la Generación Z, formada por todos 
aquellos niños y jóvenes que hoy en día encontramos 
en nuestros centros educativos, y que junto con otras 
generaciones se les conoce como nativos digitales 
(Prensky, 2001) ya que han nacido y crecido con las TIC. 
Ante todo, en el desarrollo de los talleres 
responderemos a preguntas que tengan que ver con 
¿cuál es el papel de la educación para esta Generación 
Z? ¿cuáles son las características de esta generación?, 
¿cuáles son las necesidades concretas que requieren 
sobre todo en el ámbito educativo, y por tanto cual es 
el uso real que hacen de las TIC y los riesgos a los que 
se exponen?
En relación a lo anterior, los talleres también 
expondrán las consecuencias del mal uso de las TIC y 
con ello de internet, aspectos que actualmente no se 
pueden desvincular, nos encontramos una gran 
diversidad de dificultades y riesgos: gente 
desconocida con malas intenciones, otros con fines 
perversos, acceso a información inadecuada, riesgos 
técnicos, pérdida de privacidad, suplantación de 
identidad, adicción a los dispositivos, etc. En definitiva
riesgos que tienen que ver con el Ciberbuylling.

PROGRAMACIÓN

CONOCIENDO A LA GENERACIÓN Z, SUS CARACTERÍSTICAS, ASPECTOS
POSITIVOS Y NEGATIVOS.01 8

02 8EL CIBERBULLYING: CONCEPTO, FACTORES DE RIESGO, FACTORES
PROTECTORES, PREVENCIÓN.

03 8IMPACTO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN NIÑOS – NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

04 8LA COMUNICACIÓN: IMPORTANCIA EN LAS RELACIONES HUMANAS,
APRENDIENDO A COMUNICARNOS CON LA NO VIOLENCIA.

05 9PLAN DE PREVENCIÓN DEL CIBERBULLING PARA SER APLICADO EN
LA ESCUELA.

06 9INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS EN TODOS LOS
NIVELES.

SESIÓN TEMÁTICA
HORAS 
ACADEMICAS

Psicóloga. Sara Elizabeth
Grados Díaz

Más de 15 años de experiencia 
en Centros de Educación 

Inicial, primaria y Secundaria 
desempeñándose labores de: 

Evaluación, Diagnóstico y 
Tratamiento a los problemas 

de los niños y jóvenes, en 
problemas de comunicación, 
de aprendizaje, orientación 

vocacional y problemas 
familiares.

Envío de los materiales empleados
por cada uno de los ponentes.

Envío de la grabación de los
talleres virtuales.

Actividades de ejercitación
interactivas.

Acompañamiento online
personalizado permanente.

Conferencias/talleres
virtuales en vivo.

Personal
administrativo.

Docentes y directivo de distinta
área y nivel.

Psicopedagogos,
psicólogos.

Profesionales interesados en Ciberbuylling,
tics, sociedad de la información, sociedad
del conocimiento.

Estudiantes de
último ciclo.

DIRIGIDO A:

OFRECEMOS:

 Videoconferencias interactivas
 Sesiones teóricas y prácticas
 Ejercicios prácticos
 Evaluación final/presentación final de un plan de acción



Registrarse en la página web de CESED: Colocar link de formulario
inscripción.

¿CÓMO PARTICIPAR?

¿CÓMO PAGAR?

INFORMES

CERTIFICACIÓN

Matricula y acceso a los talleres: S/.70.00
Realizar el depósito que participó a la cuenta
BBVA: 0011-0661-0100030548  |  CCI: CCI: 011-661-000100030548-60

Indicar el código de la empresa “02346” . 
Indicar el nombre de la UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE. 
Indicar el servicio a pagar SEMINARIOS.
Indicar número de DNI.
 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:  S/. 70.00 Matrícula 
SEMINARIOS.

2. Realizar el pago, y adjuntarlo en el formulario de inscripción Colocar link de formulario
inscripción.

PAGO EN AGENTES BCP

Debe ingresar a www.viabcp.com.pe  y entrar a la operación Banca por
internet.
Elegir la opción PAGO.
Ingresar a PAGAR SERVICIO.
Buscar el nombre de UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE.
Elegir el Servicio a pagar SEMINARIOS.
Digitar el Código de Identificación DNI.

PAGO EN WEB

 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:  S/. 70.00 Matrícula 
SEMINARIOS.
Indicar el nombre de la empresa UNIVERSIDAD CATÓLICA
SEDES SAPIENTIAE.
Indicar el Servicio a pagar SEMINARIOS.
Brindar Código de Identificación DNI.
Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:  S/. 70.00 Matrícula 
SEMINARIOS.

PAGO EN AGENCIA

Se emitirá un certificado equivalente a 50 horas pedagógicas, por haber 
asistido y participando activamente en el desarrollo de los talleres.

El documento digital será emitido en un máximo de 5 días de haber
finalizado los talleres, previa validación de la asistencia registrada en línea.

Correo electrónico:
cesedvirtual@ucss.edu.pe

Whatsapp: 
937-508-588 / 950-026-508
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