
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN 
 

 

 

Título:       “Jóvenes en la red: qué hacen y cómo podemos ayudarles” 

Ponente:  

Daniel Cassany (Barcelona, 
1961), profesor e investigador 
de reconocido prestigio a nivel 
internacional, es autor de 
algunas obras emblemáticas 
como La cocina de la escritura, 
Describir el escribir, Reparar la 

escritura, Construir la escritura, etc. En la actualidad es 
profesor titular en la Universidad Pompeu Fabra  
(Barcelona) e imparte conferencias sobre temas ligados al 
uso de la lengua tanto en formatos tradicionales como 
digitales.  

 

 

 

Modalidad: Sesión informativa 

Etapa: Interetapas (Infantil, Primaria, Secundaria y FP) 

Dirigido a: NAVARRA Profesorado en general  

Justificación: 

Hoy en día los jóvenes desarrollan una vida paralela en la red, 
con sus redes sociales (Instagram, Facebook, Snapchat), sus aficiones 
(videojuegos, cómics, música, etc.) y sus afiliaciones a grupos 
determinados (fanfic, scanlator, fansub). Hacen amigos virtuales, 
desarrollan otras formas de relacionarse con los conocidos presenciales, 
aprenden habilidades y contenidos no incluidos en el currículum escolar 
y, en definitiva, desarrollan una concepción del mundo muy diferente de la 
que teníamos los adultos a su edad, hace algunas décadas. Esta charla 
narrará la vida digital de algunos de estos jóvenes, mostrará lo que 
aprenden, los riesgos que asumen y las brechas que se desarrollan a partir 
de estas actividades. También reflexionará sobre el papel que pueden 
adoptar las familias, los docentes y las instituciones educativas en un 
sentido amplio (escuelas, bibliotecas, editoriales, etc.) para aprovechar y 
guiar esta situación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pompeu_Fabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona


 

 
 

Objetivos: 

-Tomar conciencia de las prácticas digitales que desarrollan hoy los 

jóvenes en la red, y de sus características principales. 

-Mostrar la orientación que pueden adoptar los docentes, las familias y los 

gestores culturales para guiar esta situación. 

-Sugerir buenas prácticas y recomendaciones para entender y asumir esta 

situación. 

Responsable de la actividad:  

Eva Agudo Arrarás, asesora del ámbito socio-lingüístico del CAP de Pamplona 

Teléfono: 848.430395  - sociales.cap.pamplona@educación.navarra.es 

con la colaboración de Consuelo Allué, Universidad Pública de Navarra, y Diana 
González, Escuela de Tecnología de Planetario Pamplona.     

Lugar: Planetario de Pamplona, C/ Sancho Ramírez. 

Fecha y horario: martes 24 de enero, 19:00-20:30 

Periodo inscripción: hasta el día 20 de diciembre. 

Nº plazas: 200 

Criterios de selección de asistentes: orden de inscripción 

Idioma: castellano 

Notas: 

La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible 
desde la fecha de finalización de inscripciones en la página 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/ 

 

mailto:sociales.cap.pamplona@educación.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/

