
17:00 - 20:30 h.

Taller a cargo del Colectivo de Educación para la 
Participación, CRAC, impartido por D. Fernando 
Domínguez Hernández:
Las TICS en las organizaciones sociales.

20:30 h.

Clausura del encuentro a cargo de las 
autoridades del Ayuntamiento de Puerto Real, la 
Universidad de Cádiz y el Centro del Profesorado 
de Cádiz.

17:00 - 19:00 h.

Mesa Redonda:
La gobernanza democrática en Internet 
¿ N u e v o s  m o d e l o s  d e  s o c i e d a d  y  
participación?.
Participarán: D. Cándido Martín Fernández, 
director del Departamento de Historia, Geografía y 
Filosofía de la Universidad de Cádiz y D. Antonio 
Moreno Mejías, miembro del Colectivo de 
Educación para la Participación CRAC.

19:00 - 21:00 h.

Mesa Redonda:
Las redes sociales como vehículo de 
aprendizaje, compuesta por D. Eulogio García 
Vallinas, profesor  del Departamento de Didáctica  
de la Universidad de Cádiz, y D. José Manuel 
Ramírez Jiménez, profesor de Secundaria.

Puerto Real
2, 3 y 4 de mayo de 2012

Teatro Principal

El Ayuntamiento de Puerto Real, en 
coordinación con la Universidad de Cádiz, 
el Centro del Profesorado de Cádiz y con 
la colaboración del Colectivo de 
Educación para la Participación y las 
entidades  de la localidad, pone en 
marcha las I Jornadas en Educación 
Social y Participación Ciudadana, 
bajo el título ”Las redes sociales: nuevas 
formas de participación y educación 
ciudadana”.

Las redes sociales generan unas nuevas 
formas de relación entre ciudadanos y 
administración. Esta diferente forma de 
interactuar ha supuesto un incremento 
signif icat ivo de la part icipación 
ciudadana en las redes sobre los asuntos 
públicos.

Durante las Jornadas se hará un 
acercamiento general al concepto y un 
análisis de las redes sociales, la 
g o b e r n a n z a  d e m o c r á t i c a ,  e l  
empoderamiento social y comunitario, la 
gestión del conocimiento sobre la 
sociedad de la información, en un marco 
orientado al estudio de los avances, 
limitaciones, alcances y horizontes de los 
recursos digitales aplicados a los ámbitos 
sociales y educativos.

4 DE MAYO

PROGRAMA

2 DE MAYO

3 DE MAYO

16:30 h.

Entrega de documentación

17:00 h.

Inauguración oficial del I Encuentro en Educación 
Social y Participación Ciudadana, a cargo de las 
autoridades del Ayuntamiento de Puerto Real, la 
Universidad de Cádiz y el Centro del Profesorado 
de Cádiz.

17:30 - 19:00 h.

Mesa Redonda:
Las redes sociales, nuevos vínculos entre las 
organizaciones sociales, la ciudadanía y la 
administración.
Estará compuesta por D. Emilio del Río Sainz, 
Secretario del  Ayuntamiento de Puerto Real,
Dña. Virginia Espinosa de los Monteros Guzmán
y D. Fermín Landróguez Salinas, administradores 
del Grupo Facebook “Cosas puertorrealeñas que 
se han perdido”.

19:00 - 20:30 h.

Mesa Redonda:
EDUCACIÓN 2.0, 3.0 ¿se ha cambiado algo o 
todo permanece igual?.
Intervendrán D. Francisco Pavón Rabasco y D. 
Víctor Amar Rodríguez, profesores del 
Departamento de Didáctica  de la Universidad de 
Cádiz.
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