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CÁDIZ 

DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 
2.020 

 



CURSO  
FECHA: DEL 20 al 24 de ABRIL. 
HORARIO: 17:00 A 21:15 HORAS. 
LUGAR: HOGAR SOCIAL FERMÍN SALVOCHEA, AVDA. 
CAMPO DEL SUR ESQUINA CON CALLE GARAICOECHEA 
IMPARTE: PROYECTO HOMBRE. 
DURACIÓN: 21 HORAS LECTIVAS. 
PARTICIPANTES: 20. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Vivimos en una sociedad tecnológica y cambiante, esto 
hace que la tecnología o las llamadas TIC, tengan un papel 
indispensable para nuestras vidas, pero, ¿qué ocurre cuando 
hablamos de un uso inadecuada o un abuso de las TIC? En esta 
área los profesionales debemos estar al día y en continuo 
reciclaje ante esta realidad tan variable e informar y concienciar 
a la sociedad de los riesgos que este mal uso tiene, sobre todo, 
incidiendo en los más vulnerables (niños/as y adolescentes). 
Esta formación tiene el objetivo de dotar de herramientas y 
recursos a los profesionales para el abordaje de este nuevo 
paradigma. 

Paralelamente, nuestra sociedad se encuentra en 
incertidumbre debido a la proliferación de nuevas formas de 
juego que no terminan de parecer seguras. El juego patológico, 
y la nueva realidad que entraña este tipo de dependencia tiene a 
la sociedad desconcertada y preocupada. Los profesionales de 
nuestra área podrán encontrar en esta formación el 
conocimiento necesario para conocerla, saber cómo intervenir 
en ella y poder prevenir este tipo de problemáticas. Es aquí 
donde, además, las tecnologías juegan un papel fundamental en 
estas nuevas formas de acercar el juego a las personas y que 
será desarrollada profundamente durante la formación. 
 
 
 

CONTENIDOS 
• Cuidado del formador. 
• Tecnologías. 
• Juego patológico. 
• Factores de riesgo y de protección. 
• Ocio y tiempo libre. 
 

 
♦ La admisión se realizará por orden de recepción (fecha) de las 

solicitudes aunque tendrán preferencia aquellas personas que 
acrediten su colaboración con alguna entidad según el modelo 
oficial de inscripción. No más del 15% de las plazas podrán 
adjudicarse a personal municipal. 

♦ La solicitud podrá ser entregada en las oficinas de la Delegación 
Municipal de Asuntos Sociales c/ Isabel La Católica, 12 y  Centro 
de Hermanas Mirabal, Plaza Real Hospital de la Segunda Aguada, 
s/n y por correo electrónico secretaria.bienestarsocial@cadiz.es, 
señalando en el asunto “FORMACIÓN 2020+NOMBRE DEL 
CURSO”. 

♦ La admisión se comunicará telefónicamente, aunque se 
expondrán listados en el tablón de Asuntos Sociales. Para 
cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el Técnico 
responsable de la formación en la Delegación de Asuntos 
Sociales. 

♦ LAS SOLICITUDES PODRÁN PRESENTARSE DESDE EL 20  
DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2020. NO SE ADMITIRÁN 
SOLICITUDES NI ANTES NI DESPUÉS DE ESAS FECHAS. 

 
 
 
 
 

 
           INSCRIPCIÓN GRATUITA 


