
El auge de las nuevas aplicaciones digitales y la conectividad permanente enfrenta a la
sociedad, escuela y familias a retos educativos hasta ahora desconocidos. Fenómenos como
los micropagos, las apuestas o el consumo de contenidos sexuales por parte de los menores
tienen una importancia cada vez mayor. Otros asuntos, como el de la presencia masiva de la
desinformación, suponen un elemento fundamental que influye en toda la sociedad, desde lo
más privado (las relaciones interpersonales) a lo público (la estabilidad de los países).
Esta jornada pretende abordar estos asuntos para responder a las necesidades que surgen en
los centros educativos, en particular, y en la sociedad en general.

Se seguirá una metodología eminentemente práctica, fomentando la participación y
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos
donde trabaja cada asistente.

Mejorar la formación del personal participante en el programa Foro Nativos Digitales.
Abordar fenómenos relacionados con el uso de la tecnología por parte de menores y
jóvenes.
Conocer los avances en la investigación sobre estos asuntos.
Adquirir técnicas y métodos de trabajo relacionados con estos contenidos para la
aplicación en el aula.
Mejorar la competencia digital de los docentes en lo que se refiere a la seguridad y a la
prevención.

Enlace a la inscripción: https://bit.ly/3Is0I5v
Plazo de inscripción: 23 de febrero a 6 de marzo.
Publicación de lista de admitidos: 10 de marzo.
Formulario de incidencias de inscripción: https://bit.ly/3lxBABn

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

INSCRIPCIÓN

METODOLOGÍA

VI JORNADA REGIONAL DEL
PROGRAMA FORO NATIVOS

DIGITALES
15 de marzo de 2023. Complejo Cultural San Francisco, Cáceres

Coordinadores/as del programa Foro Nativos Digitales.
Profesorado participante en las actividades de Alumnado CiberMentor.
Personal de los Servicios de Orientación Educativa.
Personal docente de Servicios Centrales y de la Red de Formación.
Resto de participantes en Foro Nativos Digitales.
Otro personal de los centros educativos interesado en el programa.
Podrán ser aceptadas hasta dos solicitudes de centros con 30 o más puestos de plantilla de personal
docente o con función docente y una para el resto de los centros.

En caso de ser necesario, se aplicarán los siguientes criterios de admisión:

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Personal docente o con función docente, en activo, de centros sostenidos con fondos públicos
de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

https://bit.ly/3Is0I5v
https://bit.ly/3lxBABn


13.30-14.30. Presentación de materiales para el alumnado.

13:30-14:00. Alberto González Fernández y Jesús Valverde Berrocoso. Universidad de
Extremadura. Forge of Destiny, un videojuego para combatir la desinformación. 

14:00-14:30. Alfonso Gaspar Hernández y Milagros Rubio Pulido. Servicio de
Tecnologías de la Educación. Junta de Extremadura. Academia Alpha, un breakout
para nativos digitales. 

16:00-17:00. Laura Cuesta Cano. Universidad Camilo José Cela. ¿Cómo se informan los
jóvenes? Redes sociales, apps e inteligencia artificial. 

17:00-18:30. Stéphane M. Grueso. Maldita.es. Master class: Mi Whatsapp me infoxica.
Herramientas para combatir la desinformación. 

         14:30-16:00. Networking

9:30-10:00 Inauguración. Juan Pablo Venero Valenzuela, Director General de Innovación e
Inclusión Educativa.

10:00 -11:00. Juan Francisco Navas Pérez. Universidad Complutense de Madrid. Adicciones
comportamentales: una mirada al diseño de juegos de azar y videojuegos. 

11:30-12:30. Stéphane M. Grueso. Maldita.es. Educar contra la desinformación. 

12:30-13:30. Dr. Lluís Ballester Brage. Universitat de les Illes Balears. La pornografía como
factor principal de la naturalización de la violencia sexual en la adolescencia y la
juventud.

11:00-11:30. Coffee break

  

PROGRAMA

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN

CERTIFICACIÓN

COORDINACIÓN

Esta formación tiene una duración de 10 horas. Se realizará en las dependencias del Complejo
Cultural San Francisco de Cáceres, en horario de 8:30 a 18:30 del día 15 de marzo de 2023.

Más información en: https://bit.ly/jornadafnd6

Se reconocerá la participación en la actividad a quienes tengan un nivel de asistencia mínimo
del 85% de la duración total de la Jornada (DOE 30-10-2000). Este reconocimiento se hará de
acuerdo con la normativa aplicable a la naturaleza del puesto de trabajo de los interesados
que, en el caso del personal docente, será de 1 crédito de formación.

Alicia Ortega Peña
Asesora de desarrollo curricular del CPR de Navalmoral 
Email: desarrollocurricular.cprnavalmoral@educarex.es

https://bit.ly/jornadafnd6

