DATOS DEL DISCURSO
- Más de 10 recortes de prensa.
- Más de 10 comentarios perjudiciales
publicados por adolescentes (ejemplo).

Redes Sociales:
importancia y peligros
Conferencia

- Más de 20 fotos perjudiciales
publicadas por adolescentes (ejemplo).

(íntegra en euskera, salvo vídeos y recortes de prensa)

- Dos impactantes vídeos sobre el uso
que hacemos de las Redes Sociales.
- 15 consejos para evitar los peligros.
- Datos del ‘lado oscuro’ de las Redes.
- Tres contactos a tener en cuenta en
caso de sufrir acoso por Internet o tener
dudas al respecto.
- Tres direcciones web con información
adaptada para menores sobre la
seguridad en la red.

Redes Sociales sí,
pero, ¿cómo y para qué?
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Duración de la conferencia:
Una hora y media (máx. dos horas)
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Necesidades para la conferencia:
Pared o pantalla blanca
(para la proyección)
Una mesa para el proyector
Sillas para los asistentes
La conferencia incluye:
Control a distancia
(para la presentación)
Proyector
Ordenador

Teléfono: 618 82 33 26

habitual.

Pero

no

lo

las

al

de

la

falsa

preocupantes

oyente

a

la

menudo

reflexión, a un espíritu crítico y a

quebrantamos nuestra intimidad

los datos que estas nuevas

y

alrededor,

herramientas

o

vídeos

advirtiendo sobre sus peligros y

comprometidos y perjudicando

conociendo sus consecuencias.

identidad
y reputación digital.

Los asistentes aprenderán a

la

de

publicando

A

es

víctimas

nuestro
fotos

seriamente nuestra

www.jongomezgarai.com

nos

esconden,

evitar dichos peligros.

E-mail: j.gomezgarai@gmail.com

