Jornadas
“Ciudadanía digital: retos y
oportunidades del mundo 2.0”
Facultad de Educación y Trabajo Social, Universidad de Valladolid
20 y 21 de octubre de 2017

PROGRAMA
Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:

PROGRAMA JORNADAS i
“CIUDADANÍA DIGITAL: RETOS Y OPORTUNIDADES
DEL MUNDO 2.0”
Fecha: 20 y 21 de octubre de 2017.
Lugar: Facultad de Educación y Trabajo Social, Universidad de Valladolid (UVa).
Destinatarios: Dirigida a docentes, profesionales de la salud y las ciencias sociales,
mediadores sociales, padres, madres, universitarios, empresas especializadas en TIC
y otras personas interesadas.
Cuota de Inscripción:
•
•

General: 60 euros. Antes del 15 octubre: 40 euros.
Reducida* (desempleados y estudiantes): 10 euros.

*Para acogerse a la cuota reducida, el asistente deberá presentar en el punto de
acreditaciones la documentación que demuestre su circunstancia.
Reconocimiento de créditos:
•

Estudiantes de la UVa: Los/las estudiantes de Grado que deseen obtener el
reconocimiento académico deberán presentar un trabajo escrito sobre el
contenido de las jornadas. Extensión: mínimo 1.000 palabras y máximo 2.000
palabras. El trabajo incluye resumen de sesiones, análisis y propuestas Plazo:
hasta el 15 noviembre de 2017. Lugar de presentación: Secretariado de Asuntos
Sociales, Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos, s/n. Valladolid Formato:
impreso papel. No se admite documento digital. La organización se reserva el
derecho de no aceptar trabajos fuera de plazo y las consecuencias derivadas de
ello (ej.: no obtener reconocimiento académico).
Reconocimiento académico: 1 CRÉDITO ECTS para Estudios de Grado para los
estudiantes de la UVa que obtengan certificado de asistencia y entreguen un
trabajo académico. ATENCIÓN: el/la estudiante deberá solicitar el
reconocimiento de créditos, durante las jornadas, al personal de organización.

•

Profesorado en activo: Se reconocerá la participación del profesorado en activo
mediante la certificación de 10 horas-1 crédito que realizará el CFIE de
Valladolid a través de un asesor al que los participantes habrán de remitir las
hojas de firmas de asistencia a las jornadas.
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PROGRAMA
Viernes, 20 de octubre
9:00 – 9:30: Recepción y recogida de acreditaciones.
9:30 – 10:30: Conferencia inaugural: “TIC, luces y sombras”. David Cortejoso,
psicólogo sanitario experto en riesgos de las TIC, vicepresidente de Helptic y
coordinador del Área de Nuevas Tecnologías del Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León.
10:30 – 11:00: Inauguración oficial
11:00 – 12:00: Plenario: “Jóvenes y TIC: una ecología del aprendizaje”. Rocío
Anguita, profesora titular del Departamento de Pedagogía de la UVa.
12:00 – 12:30: Pausa-café.
12:30 – 14:00: Mesa coloquio: Seguridad y Riesgos
•
•

•

•

“Jugando seguro: reconociendo y evitando amenazas en el mundo
del videojuego”. Josep Albors, responsable de Investigación y
Concienciación de ESET España.
“Internet Segura for Kids (IS4K), un centro de seguridad en Internet
para menores”. Manuel Ransán Blanco, coordinador del Centro de
Seguridad en Internet Segura for Kids (IS4K) del Instituto de la
Ciberseguridad (INCIBE).
“La prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en
las TRICs a través del empoderamiento entre iguales”. Tomás Aller
Floreancig, coordinador general de la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).
“Privacidad en la red: ¿quién nos vigila?, ¿cómo protegemos?
Rubén Martín, Coordinador de estrategia de participación comunitaria en
Mozilla.

14:00 – 16:00: Descanso – comida.
16:00 – 19:00: Ciclo de talleres*.
Taller 1: “Abordaje integral y repercusiones para la salud del maltrato entre
iguales: Ciberacoso”. Mª Angustias Salmerón Ruiz, pediatra en el hospital “La
Paz” y coordinadora del grupo TIC de la Sociedad Española de Medicina del
Adolescente.
Taller 2**: “La Gamificación como herramienta educativa”. Begoña
Hernández, profesora de secundaria de la especialidad de informática, ingeniero
informático y actualmente en el CFIE de Valladolid como asesora TIC
organizando, gestionando e impartiendo formación y cursos a centros
educativos.
** Para el taller 2 se ruega a los asistentes que, antes del comienzo de la
actividad, se descarguen tanto una aplicación para leer códigos QR como la app
Aurasma.
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Taller 3: “Violencia de género e igualdad en la Red” Luisa Velasco Riego,
Dra. en Psicología e inspectora de Policía Local en Salamanca.
Taller 4: “Enredad@s: prevención de riesgos y uso seguro de las TIC.
Estrategias para educadores y jóvenes”. Cristina Navas, coordinadora del
equipo de Prevención de Fundación Aldaba – Proyecto Hombre y María
Sánchez, técnico de Prevención de esta entidad.

*Cada taller tendrá una duración de 90 minutos y cada participante podrá asistir a dos
de los cuatro talleres planteados. Los talleres se repetirán en dos sesiones: de 16:0017:30 y de 17:30-19:00.

19:00 – 19:30: Fin de jornada viernes.

Sábado, 21 de octubre
10.00 – 11.00: Plenario: “Menores, adolescentes y su vida digital: redes sociales y
juegos online”. Ángel Pablo Avilés “Angelucho”, Grupo de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil.
11.00 – 12:15: Zona Crítica: “Juego online: accesibilidad, regulación y control”.
Experto: Mariano Chóliz, profesor en la Universidad de Valencia y director de la Unidad
de Investigación: Adicción al juego y adicciones tecnológicas.
12:15 – 12:30: Pausa-café.
12:30 – 14:00: Mesa monográfica: Un abordaje posibilista
•

•

•

“El Club de los y las Ciberprogramadores: cómo pasar de consumir
tecnología a crearla”. Carmen Hernández, profesora titular en el
departamento de Informática de la Escuela de Ingeniería Informática de
la UVa.
“Cibermentores”. José María Avilés, profesor en el Departamento de
Psicología de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa.
Experto en convivencia escolar, prevención del bullying, cyberbullying y
riesgos en las redes sociales y en internet.
“Ciudadano 21: un nuevo reto por afrontar”. Isabel Cobo, jefa de
producto de Inevery Crea España, la red social de Santillana para los
profesionales de la educación.

14:00 - 14:30: Clausura y entrega de diplomas.

i

*Este programa puede estar sujeto a modificaciones.
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