JUSTIFICACIÓN
La Secretaría de Juventud de la
Federación de Enseñanza de la UGT-PV,
siguiendo con su tradición de analizar el
sistema educativo y las temáticas más
actuales que surgen en su entorno y desde
diferentes perspectivas, ha organizado este
año unas jornadas educativas con el objetivo
de reflexionar sobre las consecuencias e
impacto que tienen las redes sociales en el
conjunto de la comunidad educativa.
No podemos obviar que actualmente
las redes sociales han proliferado de manera
vertiginosa entre nuestros jóvenes, como un
lugar de encuentro y de intercambio dinámico
entre personas, grupos, organismos e
instituciones. Esta práctica refleja el cambio
de hábitos que han experimentado los
adolescentes en los últimos años en nuestro
país.
De este modo, en estas jornadas la
FETE-UGT PV desea plantear un análisis,
un debate y una reflexión sobre el uso actual
de las redes sociales en los adolescentes,
exponer las consecuencias positivas y
negativas a todos los integrantes de la
comunidad educativa (alumnos, padres,
profesores, instituciones, etc.).

PROGRAMA
VIERNES 22 OCTUBRE

SÁBADO 23 OCTUBRE

17:15 – 17:30 h. Inauguración

10.00h – 12.15 h Mesa Redonda: Privacidad
en el uso de las Redes Sociales

D. Jesús Rodríguez Marín, Rector UMH.
D. Francisco Borja Miralles, Presidente
Consejo Social UMH.
D. Alejandro Soler Mur, Alcalde de Elx.
D. Guillermo Martí Peris, Secretario
General de FETE-UGT PV.

17:30 – 18:15 h. Conferencia Inaugural
D. Juan Junquera Temprano,
Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
(Por determinar) Fundación Telefónica.
Modera: D. Antonio Redero Bellido,
Secretario de Enseñanza Pública de
FETE-UGT.

18:15 – 21.00 h. Mesa Redonda: Riesgos
de las redes sociales y medidas de
prevención”.
D. Jorge Flores Fernández, Director y
fundador “PantallasAmigas”.
D. José Luis Orihuela, Profesor Dr. de la
Universidad de Navarra).
Modera: Dª Verónica Padilla Monserrate,
Profesora del IES nº2 de Aspe.

21:00 h. Vino de Honor
Nota: este programa es susceptibles de modificaciones de última hora.

22:00 h. Ruta nocturna por Elx.

D. Enrique Rodríguez Martín, Jefatura
de la Policía Nacional Madrid (Brigada
de Investigación Tecnológica).
Dª Ofelia Tejerina Rodriguez, Abogada
especialista en el uso legal de Nuevas
Tecnologías.
D. Ricard Martínez Martínez,
Coordinador de estudios de la Agencia
de Protección de Datos.
Modera: María Asunción Martinez
Martinez, Directora del CEIP Mariano
Benlliure de Elx

12.15 h – 13.00h Conferencia: “Reputación
digital, empleo y oportunidades de negocio”.
Dª. Mar Monsoriu Flor, escritora y
consultora deTecnología de Latencia SL.
Modera: María José Arias Parra,
Vicedirectora del IES Severo Ochoa de
Elx.

13.00h Clausura:
D. Jesús Baños Antón
Secretario de la sección sindical de
FETE-UGT PV UMH.
D. Bartolomé Úbeda Fernández,
Secretario Juventud FETE-UGT PV.

Se certificará en las siguientes modalidades :

VI Jornadas de
Juventud de
FETE-UGT PV

- 10 horas (sólo asistencia).
- 30 horas (Seminario: 10 asistenciales + 20 curso online).
- 1 crédito de libre elección, para el alumnado de la UHM.
Certificación válida para oposiciones, concurso de
traslados, sexenios, etc.
El hospedaje será en el Hotel IBI de Elche, con alojamiento
compartido y desayuno por 20€/persona para afiliados/
as y 35€/persona para NO afiliados/as o afiliados/as
con menos de tres meses, previa reserva y pago en la
cta. de la CAM, número: 2090-2821-40-0200010233,
identificándose correctamente. Guardarse resguado de
pago.
Mátricula y asistencia gratuita para afiliados/as y alumnado
de la UMH. Los/as NO afiliados/as o afiliados/as de menos
de tres meses 10€ , con derecho a certificación.
Inscripciones en la web:
http://www.feteugtpaisvalencia.es/

Redes Sociales
Educación y adolescencia
22 y 23 de octubre de 2010
Patrocinan:

Universidad Miguel Hernández
Aula Magna. Edificio Altabix
Avda. de la Universidad, s/n

Organiza y colabora:
Comisión Ejecutiva Nacional
Sección Sindical de la UMH

