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La actividad propuesta da respuesta a los objetivos establecidos en la Declaración de París de 17 de marzo de 2005 para la 

promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación no formal. 

 

En concreto, uno de los objetivos comunes para todos los estados miembros de la UE que se define en la Declaración de París 

es la mejora del pensamiento crítico y la alfabetización digital y mediática, particularmente en el uso de Internet y de las redes 

sociales, a fin de desarrollar resistencia a todas las formas de discriminación y adoctrinamiento. 

 

El objetivo principal de esta actividad es equipar a los trabajadores de juventud con las herramientas para aumentar los niveles de 

alfabetización mediática entre los jóvenes con los que trabajan y apoyarlos para que sean ciudadanos digitales responsables. 

 

  

 

 

OBJETIVOS 

• Dotar a los trabajadores de juventud de herramientas creativas, actividades y metodologías para explorar la 

alfabetización mediática, la ciudadanía digital y la promoción de competencias interculturales y de diversidad. 

• Explorar el papel de las áreas de juventud de ámbito local en el fomento de la alfabetización mediática y el pensamiento 

crítico en los jóvenes. 

• Desarrollar las capacidades de los participantes para analizar y evaluar el poder y el impacto de las imágenes y 

mensajes de los medios y para producir mensajes de medios alternativos que promuevan la diversidad. 

• Proporcionar a los profesionales del ámbito de juventud la oportunidad de aprender de organizaciones y expertos que 

trabajan la alfabetización mediática y el pensamiento crítico; 

• Intercambiar y difundir conocimiento y experiencias; Recopilar y compartir buenas prácticas 

• Crear y compartir un fondo de recursos en este campo para una futura cooperación y nuevos proyectos. 

• Diseñar estrategias que puedan ser implementadas a nivel local en las diferentes realidades a través  de los servicios 

a los jóvenes de nuestra Comunidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se contará con ponencias/comunicaciones-marco, mesa/panel con personas expertas, espacio para la exposición e intercambio 

de experiencias así como la generación de ideas. Talleres de contenido específico sobre el tema y laboratorios de Trabajo. 

Asimismo, contaremos con un espacio para la participación de los jóvenes. 

 

Se trata de una metodología dinámica y participativa. 

 

Contamos con un equipo de coordinación dentro de la DGJ y una comisión organizadora o grupo promotor de los encuentros con 

la participación de técnicos de 15 municipios de la región. 

 

 

Para temas de organización y logística contactar por correo electrónico: encuentrosij2019@gmail.com 

  

mailto:encuentrosij2019@gmail.com


 

CÓMO LLEGAR 
 
 

La Ubicación de la celebración del Encuentro, que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de Noviembre de 2019, será en el Centro 
Cultural Margarita Nelken de Coslada, sito en la Av. de los Príncipes de España, nº. 18. 
 
Para una mejor localización del espacio, así como los medios de transporte, adjuntamos mapas para su mejor comprensión. 
 
Transporte Público desde la Estación de RENFE – ATOCHA: 
  

30 minutos, aproximadamente, Líneas C-2 ó C-7 hasta Coslada y METRO Línea 7 (una parada) hasta La Rambla. 

 

 

*Si prefieres venir andando desde la estación de Renfe de Coslada hasta el Centro, son 17 minutos, aproximadamente. 

 

 
  



 

 
 

Av. de los Príncipes de España, nº. 18 
METRO: La Rambla 

 

 
  



 

Encuentro 

13 y 14 de noviembre 2019 

JUVENTUD: PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ERA DIGITAL 

   

Centro Cultural Margarita Nelken 

CIDAJ Coslada 

  13-nov   14-nov 

9:30 Recepción y Registro Participantes 

10:00 

PANEL DE EXPERTOS: PARTICIPACIÓN DIGITAL DE LA JUVENTUD  
• Eva Reina. Directora de ERYICA  
• Julia Fernández, miembro del Advisory Council on Youth del  
   Consejo de Europa 
• Àngels Cuenca Adam. Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 
• Paula Vera. Joven emprendedora Tech-U Madrid                                                              
• José Moreno Ortiz. Coordinador Servicio de Atención en  
   Adicciones Tecnológicas (SAAT) 
 
  MODERADOR: Pedro García Aguado 
  Director General de Juventud 

10:00 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL:  
• Agencia Nacional Erasmus+  
   Ruth Carrasco Ruiz 
   Directora General del INJUVE  
• Comunidad de Madrid  
   Pedro García Aguado 
   Director General de Juventud  
• Ayuntamiento de Coslada 
   Iván López Marina 
   Concejal de Educación, Juventud e Infancia 

10:15 

CONFERENCIA MARCO 
Katrin Olt 
Enfoques y Experiencias de alfabetización mediática con la juventud 
de Estonia 
Directora del Programa TeaMe+  
Consejo de Investigacion de Estonia      
Eva Reina 
Información juvenil en la era de la post verdad 
Directora de ERYICA 

11:15 
LA INFORMACIÓN JUVENIL EN COSLADA 
Juan Escudero 
Director de Juventud del Ayuntamiento de Coslada 

11:30 PAUSA CAFÉ 11:00 PAUSA CAFÉ 

12:00 Presentación: Avances y actuaciones Grupos de Trabajo 2019 11:30 LABORATORIOS - Continuación 

12:45 

TALLERES 
1.  Presente y futuro de la desinformación: ¿qué hacemos con ella?  
      Laura del Río. Responsable de alfabetización mediática  
      y estrategia educativa de Maldita.es 
2.  Juventud “conectada”: chantajes y manipulaciones emocionales 
      Elena Fernández. Dra. Psicología  
      Socia Co-fundadora de N-ACCION,  Asociación  
     para el Desarrollo de Coaching e Inteligencia Emocional   
3. Pensamiento Crítico. Miguel Ángel Rodríguez  
     Subdirector de Programas. Fundación de Ayuda contra la  
     Drogadicción (FAD)  
4. Uso saludable de las tecnologías 
     Devi Uranga, Psicóloga 
     Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) 
5. Herramientas críticas para no perderse en la sociedad de la  
     información. Sarah Babiker, El Salto Diario 

13:00 CONCLUSIONES Y PUESTA EN COMÚN DE LOS LABORATORIOS 

14:30 
COMIDA y CAFÉ  
Paneles de Buenas Prácticas 

14:30 
COMIDA y CAFÉ  
Sobremesa para conversar 

16:00 

LABORATORIOS 
LAB 1. Bulos-Desinformación 
LAB 2. Construyendo propuestas de e-participación juvenil 
LAB 3. Cómo trabajar el pensamiento crítico desde la IJ.                               
LAB 4. Las tecnologías, ¿Realidad o Ficción?  
LAB 5. Recursos y Herramientas 

16:00 

 
PONENCIA FINAL 
Nacho Calle 
Aprende a luchar contra la desinformación con Maldita.es 
Coordinador de Maldito Dato. Maldita.es 

16:00 
REUNIÓN DE LOS JÓVENES CORRESPONSALES 
Puesta en común de las propuestas de los 4 grupos  
(Alcalá, Leganés y Majadahonda). Conclusiones 

17:00 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FUTURAS                                                  
Posibilidad de espacio con responsables políticos a nivel local y de la 
Comunidad de Madrid 

18:00 
Presentación y puesta en escena por los jóvenes de 
                   EL PODER DE LA INFORMACIÓN  
          e intercambio con los técnicos municipales 

18:00 
EVALUACIÓN Y CLAUSURA 
 Pablo Benítez Llorente   
 Subdirector General de Coordinación y Promoción 

 

 


