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Publicaciones del Observatorio de la Infancia 
 
Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía  
Los cuadernos que componen este estudio se han enviado a las Consejerías y 
Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos de las ocho capitales 
de provincias y a las bibliotecas de las universidades con titulaciones relacionadas con las 
materias tratadas en esta investigación.    
 
Resumen del Cuaderno Tecnología de la Información y Comunicación   
Continuando con la presentación de los resúmenes de los diferentes cuadernos que forman 
parte del estudio sobre el Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, ofrecemos el 
resumen del cuaderno Tecnología de la Información y Comunicación. Este recoge el uso 
que la población infantil y adolescente hace de las tecnologías de la información y de los 
medios de comunicación. 
 
 
Noticias 
 
El Consejo Andaluz de Asuntos de Menores anuncia la celebración del V Foro de la Infancia 
2006 en Jaén   
 
Televisión: Aún quedan pasos por dar en la defensa de la infancia
 
Maestros malagueños crean una herramienta de lectoescritura  
 
Un juego salvavidas en el móvil
 
Los profesores y los colegios de toda la Unión Europea pondrán enviar sus proyectos de 
TIC a los premios eLearning 2006
European Schoolnet, organizadora de estos premios, es un consorcio de 28 ministerios de 
Educación creado en 1997 con la finalidad potenciar la formación y liderar los cambios en 
la enseñanza con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 
Publicaciones y documentos sobre las tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) 
 
Documentos del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores: 
Infancia y contenidos televisivos
 
Documento de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa:  
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Barómetro I@landalus 2005
 
Documentos de la Consejería de Educación: 
 
La incorporación de las TIC a la educación: política educativa en Andalucía para la sociedad 
del conocimiento
 
Un seguro de Internet: recomendaciones para las familias  
La utilización segura y educativa de Internet en las aulas. Guía para docentes
 
Las TIC como agentes de innovación educativa
Atrévete con Internet. Educación Primaria
 
Atrévete con Internet. Educación Secundaria
 
Documentos del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid: 
 
Videojuegos, menores y responsabilidad de los padres
Videojuegos
 
Seguridad infantil y costumbres de los menores en Internet  
 
Documentos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 
 
Infancia y adolescencia en la sociedad de la información: análisis de la relación con las TIC 
en el hogar 2005
 
Magnitudes Sociodemográficas de Internet
 
Documentos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  
 
Tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) en la educación en la Unión 
Europea: indicadores básicos
 
 
Otros documentos sobre TIC: 
Libro Blanco: la educación en el entorno audiovisual
 
La violencia contra los niños en el ciberespacio
Jóvenes y cultura messenger: Tecnología de la información y la comunicación en la 
sociedad de interactiva
 
Informe kiddanet: ¿Cómo usan Internet nuestros hijos?
 
Violencia, inmigración, teléfono móvil e Internet 
España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego
 
 
Enlaces sobre TIC 
 
Protección del menor
 
Tvinfancia
 
Consejo Audiovisual de Cataluña
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Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información  
Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales  
 
Internet en el aula
 
Internet en el aula-área artística-proyecto primatis
 
Zooletras
 
Elearningeuropa
Declaración de Madrid
 
Asociación Protégeles
 
Asociación de la prensa juvenil
Ciberfamilias
 
 
Otros enlaces de interés 
 
Anaymia.com
 
Asociación ACPI
  
 
Eventos sobre TIC 
 
Educaparty. Encuentro formativo y lúdico de los profesores con las TIC
 
Animación a la lectura y bibliotecas escolares, infantiles y juveniles: lectores y lectura en la 
sociedad multimedia
 
EEDUTEC 2006. La educación en entornos virtuales: calidad y efectividad en el e-learning
 
Congreso Tecnoneet-Ciiee 2006
 
 
Otros eventos de interés 
 
Los menores de hoy en una sociedad compleja: la difícil tarea de educar
 
II Premio 'Derechos de la Infancia y Periodismo'
 
VII Concurso Hispanoamericano de Ortografía
 
Convocatoria 2006 de ayudas a proyectos de investigación sobre la lectura en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía
 
El mito de la infancia feliz: trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia
Impulsividad y violencia en niños y adolescentes
 
Las migraciones en España y la Unión Europea
 
X Congreso nacional de educación comparada: el derecho a la educación en un mundo 
globalizado
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Si quiere dejar de recibir este boletín informativo puede hacerlo enviando un mensaje a: 

observatorioinfancia.fass@juntadeandalucia.es
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