V JORNADA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
4 de Octubre de 2019

CIBEREDUCACIÓN:
RIESGOS Y BENEFICIOS
Lugar: Salón de Grados
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Plaza Feijoo, s/n

V JORNADA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
CIBEREDUCACIÓN: RIESGOS Y BENEFICIOS

JUSTIFICACIÓN
La Jornada abordará la temática de los riesgos y
beneficios que acompañan al uso de la tecnología
y los servicios que proporcionan para la
comunicación, el ocio y el aprendizaje en
población infantojuvenil. Se pretende recoger las
propuestas y respuestas más idóneas ante las
dudas y los dilemas que la utilización de los
dispositivos electrónicos suscita en nuestra
sociedad. ¿Cuándo empezar a usarlos?, ¿en qué
condiciones?, ¿para qué?, ¿son un instrumento
excepcional para el aprendizaje?, ¿qué deben
saber los jóvenes para usarlas de forma
adecuada?, ¿favorecen la inclusividad?, ¿cuándo
estamos frente a una adicción?
Para poder asegurar un uso responsable y seguro
es necesario conocer los riesgos y los beneficios
de las tecnologías como vehículo social, así como
educar en la correcta utilización de las mismas y
ofrecer herramientas de prevención que permitan
al usuario final detectar situaciones indeseadas y
poner en marcha estrategias que las eviten.
Durante estas jornadas tendremos oportunidad de
debatir sobre esta realidad y revisar las
aportaciones que expongan diferentes expertos en
esta temática.

10:00

PRESENTACIÓN

Consejería de Educación del Principado de Asturias
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo
Doña Rebeca Cerezo
Secretaria Académica de la Facultad de Psicología

10:45

MESA REDONDA

Coordina Elena Cubero Briz
Coordinadora de la Comisión de Psicología Educativa del COPPA.

Doña GUADALUPE MONTERO
"Beneficios del uso responsable de tecnologías para los y las
adolescentes."
Directora del Colegio de Educación Especial ALENTA de Madrid. Master en
Tecnologías para la Educación y el Conocimiento.

Don JOAQUIN GONZÁLEZ-CABRERA
"Problemas de la generación Z: nomofobia y trastorno por
videojuego online."
Docente e Investigador. Facultad de Educación. Universidad Int. de la Rioja
(UNIR).

Doña ARIS GRANDE GOSENDE
"El juego como adicción comportamental"
Psicóloga General Sanitaria. Miembro del Grupo de Investigación en
Conductas Adictivas de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo.

Doña PAULA CABAL
"Familia y Tecnologías"
Psicóloga Sanitaria.Psicoterapéuta. Directora de la Clínica Cabal en
Oviedo. Especialista en Neuropsicología Clínica.

13:00
14:00
15:00

DEBATE
DESCANSO
TALLER: TECNOLOGÍA PARA TODOS

Imparte Guadalupe Montero
Se expondrá la importancia del uso de tecnologías en alumnado con
discapacidad desde diferentes ópticas, incluyendo la accesibilidad personal en
función del tipo de discapacidad. Asimismo, se abordarán acciones en el entorno
educativo que favorezcan la educación plena, la imagen positiva y la inclusión y,
finalmente, herramientas al alcance del adulto (técnicas y metodológicas) que
faciliten la educación en el uso seguro y responsable de tecnologías.

18:00

CLAUSURA

Don Ramón J. Vilalta Suárez
Decano del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias.

V JORNADA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
CIBEREDUCACIÓN: RIESGOS Y BENEFICIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ESTUDIANTE - PSICÓLOGO/A COLEGIADO N.º

25 €

OTRO

35 €

Realizar transferencia a Caja Rural de Asturias IBAN ES5830590071011136823521
DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A PSICÓLOGOS, PROFESIONALES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN
(ORIENTADORES, AL, PT, PROFESORES CUALQUIER ETAPA EDUCATIVA...), PROFESIONALES
VINCULADOS A LA SANIDAD, ESTUDIANTES, FAMILIAS Y PERSONAS INTERESADAS.

Por favor, rellene este boletín y entréguelo en la secretaría del Colegio Oficial de
Psicólogos del Principado de Asturias (C/ Idelfonso Sánchez del Río, 4-1º B. Oviedo) o
envíelo por mail a: copasturias@cop.es

¿DESEA RECIBIR FUTURAS COMUNICACIONES SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS
RELACIONADOS CON ÉSTE? (POR FAVOR, TACHE LA OPCIÓN QUE PROCEDA)

SI
NO

El responsable del tratamiento de sus datos es COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE ASTURIAS.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de inscripción a la jornada y
facturar nuestros servicios. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de
servicios y para otros tratamientos nos basamos en el consentimiento. No se cederán datos a
terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o
finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias
internacionales de datos ni análisis de perfiles. Para otro tipo de tratamientos necesitamos su
consentimiento. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a
COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGOS DE ASTURIAS en la siguiente dirección: C/ Ildefonso Sanchez del Rio, 4 - 1º B 33001,
Oviedo. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

