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JORNADA JÓVENES Y WEB SOCIAL 2016

INTRODUCCIÓN:

La Concejalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Murcia, organiza la Jornada de debate
“Jóvenes y Web Social 2016” ( #jowebsocial ) con el
objetivo de conocer las últimas tendencias observadas
entre los jóvenes y su uso de los medios que ofrece la Red
Internet en lo que se denomina "web social", un nuevo
escenario donde la interacción entre todos juega un papel
protagonista. Pretendemos impulsar en la ciudad de
Murcia un diálogo abierto sobre el uso que realizan los
jóvenes de las plataformas de redes sociales, y sobre las
posibilidades de aprendizaje, de inserción laboral y de
desarrollo personal que permiten las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Mediante conferencias de expertos e investigadores
pertenecientes a diferentes enfoques relacionados con
esta temática y un panel de experiencias protagonizadas
por iniciativas de los mismos jóvenes, intentaremos animar
un debate plural en este ámbito y sugerir propuestas e
iniciativas posibles a desarrollar desde los programas del
Servicio de Juventud para y con los jóvenes.
Los destinatarios de esta jornada son estudiantes, jóvenes
de asociaciones y colectivos juveniles, técnicos de
juventud, técnicos del ámbito de la intervención social,
profesores de secundaria y de universidad y personas
interesadas.
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PROGRAMA:

MAÑANA

9h. Inauguración
Rebeca Pérez, Concejal de Juventud y Cooperación al
Desarrollo.
9:30h. Conferencia inaugural: “Tendencias de los jóvenes
en la web social”
Dolors Reig. Psicóloga social, conferenciante, consultora,
profesora en distintas Universidades, empresas,
organizaciones y eventos. Autora de Socionomía (Ed.
Deusto), y del libro Los jóvenes en la era de la
hiperconectividad, por la Fundación Telefónica y la
Fundación Encuentro. http://www.dreig.eu/caparazon/
10:30h. Debate
11:30h. Descanso
12h. “El valor de la marca personal y la reputación on-line
para los jóvenes”
Rubén Serna. Es Licenciado en Periodismo y en Historia
del Arte por la UMU. Presta servicios profesionales a
empresas e instituciones, como autónomo, en
comunicación, marketing digital, marca personal y redes
sociales. Profesor de Geografía e Historia en el IES
Alquibla. www.rubenjuanserna.com
12:45h. Debate
13:15h. “Jóvenes y redes sociales en la Unión Europea”
Pablo Pérez-Armenteros. Social Media Manager/ Digital
Strategies de Redes Sociales de la Comisión Europea.
Directorate-General for Communication. European
Commission.
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PROGRAMA:

TARDE

14:00h. Debate
14:30h. Descanso
16:30h. “Jóvenes distintos, redes diferentes e iniciativas
sugerentes”
Diana González. Soñadora Social. Desarrollo de identidad
digital Edentity. Profesora de la Facultad de Comunicación.
Universidad de Navarra, CEL Communication en CEL
Working. www.dianagonzalezgonzalez.com
17:30h. Debate
18:00h. Panel de experiencias de jóvenes y con jóvenes
Margarita Tortosa. Profesora de Física y Química y Jefa de
Actividades Extraescolares del IES José Planes. Vocal de
educación de Asociación de Divulgación Científica de la
Región de Murcia @ADCMurcia
Adrián Muñoz. Ingeniero en Sistemas de Telecomunicación
UPCT. CEO & Founder at @divulgame_net
Javier Amedo. Piso 28 http://piso28.es/
Miguel Ángel García. QUECORTOS.
https://twitter.com/quecortos
Alberto Martínez. Startup IDLE.e
Carlos Schevenbelos. Corresponsal del PIJ en el IES Miguel
de Cervantes
Proyecto “Ad Venturam”. Vídeos de Senderismo informal.
Lola López. El Final del Círculo.

JORNADA JÓVENES Y WEB SOCIAL 2016

INSCRIPCIONES:

www.informajoven.org
La inscripción es gratuita, pero es obligatorio efectuarla
previamente debido al aforo limitado.

ORGANIZA:

Concejalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo.
Ayuntamiento de Murcia

