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2.º Encuentro de Orientación 
e Innovación Educativa 
Los Encuentros de orientación e Innovación Educativa, promovidos por 
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la universidad de La rioja, 
pretenden establecer un cauce de comunicación entre la universidad y 
los Centros de Educación secundaria que sirva de base para compartir 
conocimientos y experiencias de formación e innovación educativa.

Esta propuesta es fruto del reconocimiento de la importante función 
que desempeñan los Centros de Educación secundaria en la orien-
tación y formación de los futuros universitarios y de la voluntad de la 
universidad de La rioja de impulsar estrategias de colaboración entre 
instituciones comprometidas con la educación. 

El contenido de los encuentros se formula en una doble dirección: por 
un lado, aspira al desarrollo de acciones relacionadas con la innovación y 
la formación docente, como base fundamental en la que sustentar una 
mejora continua en la educación y, por otro, pretende reforzar los meca-
nismos de transmisión de información relevante para el desarrollo de los 
objetivos que promueve cada institución.

Estos encuentros están dirigidos a equipos directivos, a orientadores 
y a responsables de coordinación docente de Centros de Educación 
secundaria. Así mismo, están abiertos a la participación de otros pro-
fesores interesados, tanto de dichos centros como de la universidad de 
La rioja.

En esta segunda edición se desarrolla el Curso ‘Redes sociales, jóve-
nes y aprendizaje’, con el que se pretende ofrecer una visión sobre la 
irrupción de las redes sociales en la comunidad educativa. A través de 
charlas y mesas redondas, expertos y protagonistas de este fenómeno 
hablarán de las aplicaciones educativas de las redes sociales, los ries-
gos asociados y las inquietudes que suscita la interacción de los jóve-
nes con ellas entre los distintos colectivos de dicha comunidad.

Más información:
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Edificio rectorado
 Avda. de La Paz 93, Logroño
941 299 102
vice.estudiantes@unirioja.es
www.unirioja.es/orientacion

 @unirioja
#URcursoREDES

PROGRAMA 
 
24 de marzo 

16.00 horas
Apertura del curso.
 
16.15-17.45 horas
Conferencia
Aprender en la red
Jordi Adell,
Profesor de Didáctica y organización Escolar y director del Centro 
de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) de la universitat Jaume I.
 
18.00-19.00 horas
Mesa redonda con participación de familias, profesores, equipos 
directivos, técnicos y empresas especializadas.
Las redes sociales en las Enseñanzas Medias y en la Universidad
Modera: Fermín Navaridas,
Profesor de Didáctica y organización Escolar de la ur.
 
19.00 horas
Experiencias y buenas prácticas en redes sociales.
 
25 de marzo 

16.00-17.45 horas
Conferencia
Identidad social, riesgos y conductas en redes sociales
Alicia García, 
Protégeles. Centro de seguridad en Internet para los menores  
en España auspiciado por la Comisión Europea.
 
18.00-19.00 horas
Experiencias sobre divulgación de los riesgos de seguridad en Internet 
en centros educativos: ‘Plan Director para la convivencia y mejora de la 
seguridad en centros escolares y sus entornos’
Miguel Ángel Sáez,
Portavoz de la Guardia Civil en La rioja.
 
19.00-20.00 horas
Mesa redonda con participación de alumnos de Bachillerato,  
Formación Profesional y universidad.
Los jóvenes y las redes sociales
Modera: Alberto Espiga,
Presidente del Consejo de Estudiantes de la universidad de La rioja.
 
20.00 horas
Clausura.

InscRIPcIón 

Puede inscribirse en la siguiente dirección:
www.unirioja.es/orientacion

La participación en este encuentro dará derecho a la obtención de un 
diploma acreditativo.




