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OBJETIVOS
• Analizar la transformación radical de las mentalidades 

tras la irrupción de las pantallas.
• Valorar la influencia de los medios de comunicación en 

los jóvenes.
• Tomar conciencia del cambio en las relaciones 

personales y sociales que suponen las nuevas 
tecnologías.

• Orientar a las familias sobre los mensajes de los 
medios de comunicación.

CONTENIDOS 
• Estructura empresarial e ideología de los grandes 

grupos de comunicación en España.
• Omnipresencia de las pantallas.
• La convivencia con los medios de comunicación.
• Familia y medios de comunicación.

DIRIGIDO A:
• Consejeros Escolares Municipales.
• Consejeros Escolares de Centros Educativos.
• Miembros de las AMPA de los Centros .
• Padres y madres.
• Alumnado.
• Otros colectivos relacionados con el ámbito educativo.

Las últimas décadas son testigo del 
creciente protagonismo de diversas 
pantallas. Han invadido los ámbitos 
privados llenándolos de contenidos y 
posibilidades de información y 
entretenimiento. Ha ocurrido, además, a 
una velocidad vertiginosa.

El impacto de las pantallas en el ámbito 
educativo y docente, en la familia y la 
vida personal, en jóvenes y adultos es 
una realidad novedosa, innegable, 
omnipresente.

Queremos reflexionar sobre la dimensión 
cualitativa para discernir en torno a los 
aspectos valiosos y también sobre las 
inseguridades y amenazas que se cuelan 
continuamente erosionando las 
dimensiones personal y familiar, y, a 
veces, entrando en colisión con los 
valores fundamentales que los padres 
desean transmitir a sus hijos.



José Javier Esparza (Valencia, 1963) es 
periodista y escritor. Formado en las redacciones 
de ABC y Ya, desde 1991 escribe para el Grupo 
Vocento, del que forma parte La Verdad de Murcia, 
una de las columnas sobre televisión más 
brillantes de la prensa española, “El invento del 
maligno”, por la que es muy conocido en nuestra 
Región. Tras su paso por la cadena COPE, en programas como La Tarde 
con Cristina o La Estrella Polar, actualmente codirige y presenta el 
telediario de Intereconomía TV. Además de su labor como novelista (la 
trilogía El final de los tiempos), sus ensayos se encuentran siempre 
entre en las listas de las obras más vendidas de España, destacando en 
los últimos años La gesta española (Áltera, 2008), Guía políticamente 
incorrecta de la civilización occidental (Ciudadela, 2009), o Moros y 
cristianos. La gran aventura de la España medieval (La Esfera de los 
Libros, 2011).

Jesús Martínez Sánchez es licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Desde 
2003 es profesor de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, ostentando el cargo de 
Vicedecano de Publicidad y Relaciones Públicas 
desde febrero de 2010. En el año 2007 participa en 
la constitución del grupo de investigación “Comunicación y menores” 
fruto del cual es El gato en el microondas, el manual para la educación 
en el consumo de medios para adolescentes, y el portal web para el 
“Observatorio de los medios y la infancia en la Región de Murcia”. Es 
especialista en marketing infantil y estrategias de comunicación en los 
mercados infantiles. 

Pedro Moya (Lorca, 1970) es licenciado en Filosofía 
y Letras (Filología Hispánica) por la Universidad de 
Murcia y diplomado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la UNED. Creador y editor del blog 
Apuntes en Libertad, sus entradas son publicadas 
regularmente en webs como Red Liberal o Rebelión 
Digital. A su vez, colabora como articulista con el 
magazine virtual The Americano. También ha publicado artículos en el 
diario La Opinión de Murcia. Preside la asociación de consumidores 
Acua-Euroconsumo, fundada en octubre de 2001, la cual tiene desde 
2003 un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma para el 
mantenimiento de una Oficina Virtual de Información al Consumidor.

Javier Orrico (Caravaca de la Cruz, 1955), poeta y 
periodista, licenciado en Literatura Hispánica por 
la Universidad Complutense de Madrid y catedráti-
co de Lengua y Literatura Españolas. En 1990 se 
incorporó a Diario 16 de Murcia como editorialista 
y jefe de la sección de Opinión, pasando en 1996 
como columnista al diario La Opinión de Murcia. 
Actualmente edita en Periodista Digital El blog de Javier Orrico, y 
colabora como comentarista en 7 Región de Murcia. Sus artículos han 
aparecido en La Ilustración Liberal, Libertad Digital, Cuadernos de FAES 
o El Mundo. Es autor de La Memoria Inventada (Editora Regional, 1983), 
poesía; La Enseñanza Destruida (Huerga y Fierro, 2005), “Libro 
murciano del año” en la categoría de ensayo del año 2005; y del libro 
de artículos Zetapaña. Naciones para todos (Sekotia, 2007).

Pedro Felipe Sánchez Granados nació en Albox 
(Almería) en 1949. Licenciado en Filología Románica 
por la Universidad de Murcia y catedrático de 
Lengua y Literatura Españolas, fue jefe de estudios 
del Instituto “Ibáñez Martín” entre 1979 y 1990, y 
director desde 1991 hasta 2010. Poeta, ensayista, 
articulista, es colaborador de La Verdad de Murcia, y 
ha publicado en La Voz de Almería, El Correo de Andalucía, Diario 
Córdoba y en diversas revistas literarias como Monteagudo o Turia. 
Miembro del grupo literario Espartaria, fue finalista del Premio Andalucía 
de la Crítica y es autor de La esquina del Milenio (artículos y ensayos) y 
La voz del laberinto (relatos); y de Emocionario, La niebla transparente y 
Los andenes dormidos, poemarios que fueron galardonados con los 
premios Enma Egea, Dionisia García y María Guirado. 

PONENTES
 



PROGRAMA
DEL
ENCUENTRO

9:30 h.  Acreditación, recogida de material y apertura de ludoteca infantil.

9:45 h.  Acto de inauguración.
 Excmo. Sr. D. Constantino Sotoca Carrascosa, Consejero de Educación, Formación y Empleo
 Excmo. Sr. D. Francisco Jódar Alonso, Alcalde de Lorca
 Ilmo. Sr. D. Luis Navarro Candel, Presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia

10:00 h.  Mesa Redonda: “Crecer entre pantallas: Menores y medios de comunicación”. 
 Intervienen D. Jesús Martínez Sánchez, D. Pedro Antonio Moya Gómez, D. Javier Orrico Martínez y 

D. Pedro Felipe Sánchez Granados.

11:30 h.  Pausa.

12:00 h.  Conferencia: “La responsabilidad de los padres en la educación audiovisual”. 
 D. José Javier Esparza, periodista y escritor.

14:00 h.  Fin sesión de mañana.

16:30 h.  Taller cultural. Visita guiada al casco histórico de Lorca.

18:30 h.  Presentación de conclusiones.
 

LUGAR
Centro Cultural de Lorca

C/ Presbítero Emilio García, s/n



Nombre y apellidos:

NIF:   Sexo:                                                         Teléfono: 

Calle:     Nº:

Población:      Código Postal:

e-mail:

Colectivo (profesor, padres, alumnos, otros...):

Centro Educativo:

Deseo asistir al XI Encuentro “Crecer entre pantallas. Los medios de comunicación y la educación” que se celebrará en Lorca el 
día 28 de mayo de 2011

¿Utilizará la ludoteca infantil?         Sí         No

Nº de niños menores de 5 años:           Nº de niños mayores de 5 años:

EN EL CASO DE INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO, SÓLO UNO DE LOS CÓNYUGES DEBE SOLICITAR LA LUDOTECA INFANTIL.

Confirmo la asistencia a la actividad cultural         Sí         No

INSCRIPCIÓN Hasta el 25 de mayo 
o completar aforo

Este boletín de inscripción se encuentra también disponible para su descarga en www.cerm.es, pudiendo 
remitirse por correo electrónico a consejo.escolar@carm.es como archivo adjunto.

El personal docente, además de enviar el presente boletín de inscripción al CERM, debe realizar la inscripción on line 
en el CPR de Lorca: www.cprlorca.com con el fin de obtener la certificación correspondiente.

Remitir el boletín de inscripción a Consejo Escolar de la Región de Murcia. Fax: 968 362 340



Más información 
www.cerm.es

COLABORAN: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa • CPR de Lorca


