
XII Jornadas Municipales Familia y Comunidad de Agüimes. 
Horarios Miércoles 26 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 

TALLERES 
 
 

10:00 – 11:00 
Dirigido a familias y usuarios/as potenciales. 
 “Hijos e hijas en Internet… ¿cómo ayudarles a llevar una vida digital segura y saludable? 
Visión ordenada de cuáles son las oportunidades que la Red ofrece y cuáles los principales peligros que deben atender. Serán capaces de identificar las 
nuevas tendencias de uso ligadas al móvil y contarán con unas pautas de actuación para la disminución de riesgos, en especial de los relacionados con la 
violencia digital. 
 
11:30 – 12:30 
Dirigido a profesionales. 
“Riesgos en Internet, redes sociales y smartphones: prevención e intervención” 
Identificar los diferentes retos que afrontan los y las adolescentes en el uso de la Red, en especial con las nuevas tendencias asociadas al teléfono móvil 
como WhatsApp o Twitter, siendo capaces de proponer medidas preventivas y actuar en caso de incidente. Conocerán una batería de recursos didácticos para 
su autónomo relacionadas con ciberbullying, grooming, caber violencia de género, sextorsión, sexting y comisión de delitos. 

   
Impartidos por: D. Jorge Flores Fernández. Licenciado en Informática por la Universidad  de Deusto. Director de PantallasAmigas 

 
16:00 – 17:00 

Recepción, entrega de documentación  
y acto de apertura 

 
Acto de apertura 
D. Antonio Morales Méndez 
Alcalde y Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes. 

 
17:00 – 18:00 

 
DON MANUEL REYES MATE RUPÉREZ 
- Filósofo español, Doctorado por la Wilhelms-Universität de Münster (Renania del Norte-Westfalia) y la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de 
Investigación del CSIS en el Instituto de Filosofía; Premio Nacional de Literatura en 2009 
Ponencia: Guía del buen ciudadano en tiempos de crisis de valores. 

 
 

18:10 – 19:00 
 

 
Don JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PELLEJERO  
- Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor asociado al Departamento de Psicología 
y Sociología. Psicólogo del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas. 
Ponencia: Niños invisibles: el desarrollo evolutivo de la exclusión social. 

19:00 – 19:30  
P A U S A 
 

 
19:35 – 20:30 

 
Don JUAN CARLOS MARTÍN QUINTANA 
Doctor en Psicología por la ULL. Profesor del Departamento de Educación de la ULPGC. Secretario del Departamento de Educación. Miembro del grupo de investigación de 
Educación Inclusiva. Presidente de la Asociación Hestia para la Intervención e Investigación Familiar, Psicoeducativa y Social. Asesor para la Provincia de Las Palmas del 
programa CaixaProinfancia de la Obra Social de La Caixa. Experto en Parentalidad Positiva;  Intervención familiar con familias en situación de riesgo psicosocial: Programas 
gripales de Educación Parental desde la metodología experiencial 
Ponencia: La participación de las familias en los Centros Educativos: una necesidad para la calidad educativa. 



 

 

 

Horarios Jueves 27 de Marzo 

 
 
 
 
 

TALLERES 
 

 
 “Enseñar a los hijos a convivir” 
10:00 – 11:00 
Dirigido a familias y usuarios/as potenciales. Herramientas sencillas y prácticas para educar a los hijos/as en la cotidianidad. 
 
11:30 – 12:30 
Dirigido a profesionales. Visión global de cómo podría ser una intervención psicoeducativa con familias e las que se trabaje de forma dinámica y amena 
la inteligencia emocional, la social, la autoestima y la educación en valores. 

   
Impartidos por: Dña. JUANA ROSA MESA EXPÓSITO – Doctora en Psicología Evolutiva y de la Educación. Sexóloga. 

 
16:00 – 17:00 

 
DON LUIS AYUSO SÁNCHEZ 
- Doctor en Sociología (con mención europea) por la Universidad de Granada. Miembro de los grupos de investigación: Redes Sociales y Estructura Social 
(Universidad de Málaga) y Análisis del Cambio Familiar (Universidad Autónoma de Madrid). Profesor en la Universidad de Málaga y Director del Curso 
de Postgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos (CIS) 
Ponencia: “El impacto de las TIC en la vida cotidiana de las familias” 

 
17:10 – 18:00 

 

 
DON HÉCTOR EMILIO SUÁREZ GARCÍA 
Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; experto en Derecho de Extranjería y de la 
Inmigración; Máster en Derecho de Internet, TIC y Telecomunicaciones por el Instituto Europeo Campus Stellae y experto en Derecho de Internet por la 
Universidad Internacional de La Rioja. 
Ponencia: Menores y Redes Sociales. Consecuencias jurídicas de un uso indebido. 

18:00 – 18:30  
P A U S A 
 

 
18:35 – 19:30 

 
DON ANDRÉS GONZÁLEZ BELLIDO 
- Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Dificultades de Aprendizaje; Especialista en Psicología Clínica y de la 
Salud; Catedrático de Psicología y Pedagogía (Orientación Educativa) y Coordinador de la Tutoría “Entre Iguales” del Departamento de Orientación y 
Asesoramiento del IES Front Marítim (Barcelona) 
Comunicación: Prevención de la violencia escolar. Programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar “Entre Iguales”. 
 

19:35  
C L A U S U R A 
 



 

ACTIVIDADES PARALELAS: 
Horarios Martes 25 de marzo  - TALLERES 

 Internet y los teléfonos móviles… ¿sabes cómo disfrutar sin problemas? 
 
El alumnado será capaz de diferenciar las distintas formas en las que puede sufrir daño y cómo evitarlo. Conocerá el valor de la privacidad, la importancia de 
la identidad digital y las responsabilidades legales derivadas de acciones inadecuadas. Sabrá también cuáles son los pasos a dar en caso estar siendo víctima 
de caber acoso. 
 

 
09:00 – 10:30 

 
 

12:15 a 13:45 

 
Dirigido a alumnos del Instituto “Joaquín Artíles” 
 
Dirigido a alumnos del Instituto “Ntra. Sra. del Rosario” 
 

Horarios Martes 27 de marzo  - TALLERES 

 
09:00 – 10:30 

 
 

12:15 a 13:45 

 
Dirigido a alumnos del Instituto “Playa de Arinaga” 
 
Dirigido a alumnos del Instituto “Cruce de Arinaga” 
 

   
Impartidos por: D. Jorge Flores Fernández. Licenciado en Informática por la Universidad  de Deusto. Director de PantallasAmigas 

 

 


