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PASATIEMPOS
ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL LA ERA DEL METAVERSO

Abierta la inscripción a una nueva 
jornada de Pantallas Sanas
La formación gratuita se hará el 18 y 19 de noviembre
Redacción 
Teruel 
 
El Gobierno de Aragón, desde la 
Dirección General de Salud Públi-
ca y la Dirección General de Plani-
ficación y Equidad, convoca la 
XVIII Jornada Pantallas Sanas, 
una formación presencial gratuita 
que se desarrollará el 18 y 19 de 
noviembre. El plazo de inscripción 
finaliza el 16 de noviembre. 

Bajo el título Adolescencia y es-
pectadores distraídos en la era del 
metaverso la actividad se realizará 
el viernes 18 de noviembre, de 
17.00 a 21.00 horas y el sábado, de 
9.00 a 14.00 horas, en la Sala Am-
paro Poch, de la Subdirección de 
Salud Pública, en la calle Ramón y 
Cajal en Zaragoza. Los ponentes 
serán Daniela Fejerman, Carlos 

Gurpegui, Pablo Ferrer, Greta Na-
varro, Jorge Flores, Jaume Funes y 
Sara Castillero. 

Las mismas historias y vidas, 
¿ante otra tecnología, otra educa-
ción y otras relaciones? será la se-
sión de Daniela Fejerman, licen-
ciada en Psicología y directora de 
la película Mamá no en Redes.  

La ponencia Recursos, informes 
y nuevas dinámicas en el actual 
mapa de redes, será impartida por 
Carlos Gurpegui, educomunica-
dor y profesor colaborador en la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

Sobre referencias musicales so-
ciales y multimedia de la Genera-
ción Alpha (12-17 años), hablará 
Pablo Ferrer, periodista cultural en 
Heraldo de Aragón y Premio Orte-
ga y Gasset de Periodismo. Greta 
Navarro, docente del grado en Pu-

blicidad y Relaciones Públicas de 
la Universidad San Jorge, tratará 
sobre Coolhunting, tendencias y 
valores en mundos semánticos y 
aumentados. La ponencia Gaming 
y gambling para una adolescencia 
camino del metaverso, correrá a 
cargo de Jorge Flores, fundador y 
director de PantallasAmigas, por el 
uso seguro y saludable de las nue-
vas tecnologías. Pautas de salud 
mental para empoderar humana y 
digitalmente a la comunidad edu-
cativa, será la charla de Jaume Fu-
nes, educador, psicólogo y perio-
dista. Por una ciberciudadanía 
competente desde la comunicación 
será impartida por Sara Castillero, 
periodista especializada en estra-
tegia y comunicación digital, pre-
sidenta-decana de Periodistas de 
Aragón.

Escuela Oficial de Idiomas 
Teruel 
 
Los alumnos de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Teruel (EOI) que 
aprenden inglés, italiano y fran-
cés, pudieron disfrutar de una 
clase diferente fuera de las aulas. 
En esta ocasión los profesores na-
tivos dieron a conocer el patri-
monio de Albarracín y para ello 
se efectuó una visita guiada en 
los idiomas correspondientes, 
adaptando las explicaciones a los 
distintos niveles de los partici-
pantes. 

Previamente, se diseñaron va-
rios recorridos y cada grupo de-
bía iniciar la visita desde distin-
tos puntos de la ciudad para que 
los comentarios de los docentes 
no entorpecieran al resto de los 
idiomas. 

Se describieron los elementos 
constructivos característicos de 
la arquitectura popular, de la re-
sidencias más nobles, del Palacio 
episcopal, de la Catedral, del 

Castillo y de su recinto amuralla-
do con sus portales y sus torres.  

Se habló igualmente del em-
plazamiento de la ciudad, cons-
truida sobre un promontorio na-
tural y rodeada por el meandro 
del río Guadalaviar y todo esto le 
confiere una situación de la si-
tuación estratégica y defensiva. 

Muchas curiosidades desper-
taron el interés de los alumnos de 
a EOI quienes participaron acti-
vamente en la visita formulando 
muchas peguntas a sus profeso-
res.  

La tarde del jueves 27 de octu-
bre fue propicia para la visita, el 
paisaje otoñal, la temperatura 
ambiente y la escasez de turistas, 
dio pie a que una vez finalizada 
la visita se pudiera seguir char-
lando en el idioma correspon-
diente con el resto de compañe-
ros, favoreciendo la convivencia 
entre los diferentes niveles de es-
tudios puesto que muchos de 
ellos no se conocían por tener las 
clases a distintas horas y días.

Alumnos de la EOI durante la explicación en la plaza Mayor de Albarracín

Los estudiantes de la Escuela de Idiomas se fotografiaron junto a la muralla de Albarracín

La EOI de Teruel 
apuesta por conocer 
el patrimonio a través 
de los idiomas
El centro organiza una visita a Albarracín 
con alumnos de inglés, italiano y francés


