POSIBILIDAD DE RESERVA DE TALLERES PARA GRUPOS ESCOLARES
No sólo los jóvenes estudiantes o los especialistas en Ciberseguridad son los que tienen cabida en CyberCamp, pues
se trata de un evento concebido para que todos puedan ser protagonistas. Además de Key Notes, conferencias, retos
de Ciberseguridad, hackaton de desarrollo o talleres técnicos tendremos un completo programa dedicado a
ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, y en el que padres, madres, educadores y niños podrán participar de
manera gratuita.
Como parte de la programación dedicada a las familias, dispondremos de diferentes actividades enfocadas no sólo a la
concienciación respecto al uso seguro de las nuevas tecnologías o a la sensibilización sobre los diferentes riesgos y
amenazas que coexisten a día de hoy en Internet, sino también dirigidas a despertar la inquietud de los más jóvenes y
estimular su pasión por la tecnología y las matemáticas aplicadas (criptografía), en aras de fomentar desde ya el
desarrollo de aquellas habilidades y competencias que hoy en día requiere un profesional de la Ciberseguridad.
Dentro de las actividades programadas en el programa adjunto pueden ver los horarios programados y las actividades
abiertas durante los tres días de duración del evento 5, 6 y 7 de diciembre en el Madrid Multiusos de la Casa de
Campo:










Taller sobre prevención de Ciberacoso infantil
Taller de concienciación sobre los peligros de Internet
Taller de Usos y Abusos de Internet
Taller de Criptografía para niños
Taller de Control Parental
Taller de Uso seguro de las redes sociales
Conferencias divulgativas sobre la importancia de la protección de los jóvenes en la sociedad digital
Zona de ocio y actividades lúdicas para los más pequeños de la casa, globo aerostático del Ejército de Tierra
y muchas más.

Para reservar plaza en grupos escolares, envíanos un mail a la dirección comunicacion@incibe.es, indicándonos el
taller o talleres a los que deseáis reservar y el número de escolares y docentes que asistirán.

