
 “Para, Piensa y Conéctate” 

Identidad 

Nombre Entidad:  Fundación Cibervoluntarios 

e-mail:   fundacion@cibervoluntarios.org 

Dirección web:    http://www.cibervoluntarios.org/ 

Redes Sociales:  Twitter: www.twitter.com/cibervoluntario 

    Facebook: www.facebook.com/cibervoluntarios 

 

Objetivo de la Organización 

La Fundación Cibervoluntarios es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por 
emprendedores sociales que promueve el uso y conocimiento de las nuevas 
tecnologías como medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y 
propiciar el empoderamiento ciudadano: Es decir, trabajamos para aumentar los 
derechos, las oportunidades y capacidades que tiene cada persona dentro de su 
entorno gracias al uso social de las herramientas y aplicaciones tecnológicas que 
están a su alcance. 

 

Descripción del Programa 

“Para, Piensa y Conéctate” es un proyecto de la Fundación Cibervoluntarios, para 
prevenir el ciberacoso y formar a menores en el uso correcto de las redes en 
particular e Internet en general, así como apoyar a su entorno familiar para orientar 
en un mejor uso de Internet y evitar situaciones de riesgo en la red.  

Este proyecto tiene una metodología muy participativa, basada en talleres y charlas 
de sensibilización y prevención a menores y sus familias, dentro de los centros 
educativos. 

 

 

Perfil del Voluntario 

Personas con conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas, con ganas de 
compartirlos con personas que no hay tenido la oportunidad de ser usuarias de 
Internet y tener pasión por el voluntariado como medio para cambiar o mejorar la 
vida de muchas personas. 

 

http://www.cibervoluntarios.org/
http://www.twitter.com/cibervoluntario
http://www.facebook.com/cibervoluntarios


 

Tareas del Voluntario 

Realizar charlas y talleres de orientación, prevención y sensibilización hacia el uso 
seguro de Internet y herramientas tecnológicas, para poder hacer de la red un lugar 
de oportunidades y posibilidades para todos y todas. 

 

Horario 

Semanal por las mañanas y por las tardes, dependiendo de la actividad cerrada con 
cada centro educativo. 

 

Plan de Formación 

Formación Inicial: las personas que se apunten a Cibervoluntarios para realizar este 
proyecto, recibirán una formación inicial básica para ser cibervoluntarios de forma 
online, presencial. 

Formación específica: Además para llevar a cabo estas actividades del programa de 
seguridad, recibirán una formación específica sobre la temática íntegra del 
programa y habilidades básicas de formación con menores y familias. 

__________________________________________________________________________ 

Reconocimiento de créditos:  Según normativa UPM. (Mínimo 30 horas) 


