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SABER:
Participaci-on

24.Mar 2023

Cód. G03-23

Mod.:
Online en directo Presencial

Edición
2023

Tipo de actividad
Curso de Verano

Fecha
24.Mar 2023

Ubicación
Okendo Kultur Etxea

Idiomas
Euskera Español

Validez académica
10 horas

DIRECCIÓN

Olatz Dañobeitia Ceballos, Gipuzkoako Foru Aldundia

Comité Organizador
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Descripción
Hay que saber participar. Formarse para trabajar en equipo, aprender a debatir, transformar la cultura
política, dominar las nuevas tecnologías, conocer el lenguaje/la forma de hablar, etc. Desde la pandemia
COVID-19, el mundo digital ha ido ganando terreno en nuestra sociedad.

Por lo tanto, actualmente la participación tiene una capa digital. Bajo esta capa necesitamos:

Fomentar. Conocimiento digital de quienes promueven procesos participativos. ¿Qué cultura
participativa se promueve? ¿Qué se gana y pierde frente a las formas tradicionales de
participación? ¿Qué tipo de canales y procesos conocemos?
Participar. Grado de conocimiento de los participantes. Qué entienden, qué expectativas tienen,
qué tienen en cuenta y qué no…
Canales: Conocimiento y características de las posibilidades de cada canal (calidad de la
información, sesgos, interpretación de los resultados). ¿Cuáles son los indicadores de una
participación democrática y de calidad para los canales digitales?
Redes comunitarias. ¿Qué canales y en qué pueden contribuir las herramientas digitales a la
creación y consolidación de la comunidad?

Objetivos

Conocer qué posibilidades y nuevas metodologías ofrece la tecnología.

Reflexionar sobre nuevas brechas y sesgos que puedan generar estas tecnologías.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

24-03-2023

10:00 - 10:15 Erregistroa

10:15 - 10:35 Jardunaldiaren aurkezpena

10:35 - 11:05 Mahai-ingurua: Partaidetza digitala aztergai: aukerak eta esperientziak. Erika
Jaraiz (Univ. Santiago de Compostela) eta Xabier Murua (OSOIOGONext-eko
zuzendaria)

11:05 - 11:30 Solasaldi irekiak

11:30 - 11:45 Pausa

11:45 - 12:05 Ponentzia: Tresna digitalak: komunitatea sortzen eta sendotzen. Santi Pisonero
(PR4)

12:05 - 12:45 Solasaldi irekia

12:45 - 12:55 Plenarioa

12:55 - 13:05 Relatoria

13:05 - 13:15 Itxiera eta agurra
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Dirigido por:

Olatz Dañobeitia Ceballos

Gipuzkoako Foru Aldundia
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 24-03-2023

Matrícula gratuita 0 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 24-03-2023

Matrícula gratuita 0 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
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Lugar

Okendo Kultur Etxea

Nafarroa Hiribidea, 7, 20013 Donostia, Gipuzkoa

Gipuzkoa


