CURSO
Taller ADOLESCENTIC (ANÁLISIS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS).- Zaragoza 28 de febrero de 2019

Desde los servicios de información juvenil, debemos reflexionar y potenciar la comunicación con y
entre los jóvenes utilizando las herramientas digitales y haciendo un análisis respecto al uso de estas
y cómo hacerlo partícipe a nuestros jóvenes usuarios para su vida diaria.
OBJETIVOS




Mostrar a los/as técnicos juveniles la realidad de las “vidas digitales” de adolescentes y jóvenes.
Generar espacios de debate sobre el uso de las tecnologías que puedan replicar en sus diferentes
servicios con adolescentes y jóvenes. “Miedos y potencialidades”.



Descubrir las nuevas posibilidades de comunicación y relación con adolescentes y jóvenes desde
los diferentes programas y servicios que se les ofrecen.

DESTINATARIOS: Técnicos de información de la RED SAIJ de entidades de la administración local y
otras entidades públicas y privadas.
FECHA y HORARIO: 28 de febrero de 2019, de 10 a 14h.
LUGAR: Sala Maladeta. Espacio joven Baltasar Gracián. Instituto Aragonés de la Juventud. Zaragoza
PLAZAS: 40
IMPARTE. La jornada formativa será dinamizada por Falo García Álvarez de FAIM – Fundación para
la Atención Integral del Menor, organización aragonesa con amplia experiencia en programas
socioeducativos con adolescencia y juventud.
Falo García es educador social de FAIM, coordinador del programa EduCLANdo que trabaja sobre las
necesidades y dificultades de la adolescencia aragonesa, especialmente en el uso que hacen de las TIC.
Esta experiencia de acompañamiento se ha ido creando a lo largo de más de 4 años, que el pasado 2018 se
ha concretado en el programa FAIM Open Space, como un lugar de encuentro de jóvenes con gusto por la
creatividad y el ocio digital.

PROGRAMACIÓN 28 de Febrero
MAÑANA
10,00 -10,45

Millennials y Generación Z ¿quién son? ¿cómo se relacionan?

10,45 -11,30

¿Cómo nos posicionamos respecto a las TIC y el trabajo con adolescentes y jóvenes?
Miedos - potencialidades

11,30 -12,00

Pausa

12,00 -12,30

DAFO sobre la realidad observada desde los servicios con jóvenes.

12,30 -13,30

Nuevos posicionamientos, espacios digitales compartidos, acompañamiento y desarrollo de
la identidad digital.

13,30 – 14,00

Recogida de conclusiones. Evaluación taller.

INSCRIPCIÓN:
Enviar la ficha de inscripción cumplimentada a e-mail: informacion.iaj@aragon.es
Plazo de solicitud: 19 de febrero de 2019
Gratuita, por orden de recepción de solicitudes hasta completar aforo.
Tel.: 976 716 882

