
LAS ROZAS por la

PONENCIA PARA PADRES 
“Educar sin gritar. Hacia una educación en positivo”

Guillermo Ballenato PrietoPonente

Psicólogo, docente, escritor. Orientador Psicopedagógico de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Profesor de la Universidad de Valladolid.

Fecha y horario Miércoles 12 de noviembre, a las 18.30h

Lugar Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, de Las Rozas. C/ Principado de Asturias, 28. Las Rozas

Descripción de la jornada

Esta conferencia nos anima a introducir cambios significativos y positivos en el contexto familiar: 
la mejora de la comunicación, de las relaciones interpersonales, de la convivencia, de los criterios 
educativos. En la misma se revisan conceptos claves como el reconocimiento, el diálogo, la 
ecuanimidad, la coherencia, el respeto... Todos ellos, elementos que contribuyen de manera decisiva 
al bienestar emocional. El hogar es un espacio que debe posibilitar una convivencia real, en la que 
es posible cuidar día a día todo aquello que contribuye a la felicidad de sus miembros. Un padre, 
una madre, un profesor, un educador que se sienten felices aprovechan mejor su capacidad, criterio 
y potencial.
Esta ponencia aporta claves y mueve a la reflexión sobre la educación como la gran contribución a 
un mundo mejor. Nosotros/as somos los actores protagonistas. Nos abre también el camino a una 
nueva perspectiva sobre nosotros mismos, y nos brinda una mirada positiva que anima al cambio 
y a la aceptación, a la alegría y la positividad, a tomar la iniciativa, a llevar una vida familiar más 
plena. Nuestro bienestar camina en paralelo a la felicidad de las personas con las que convivimos y 
a quienes queremos.

Dirigido a
Familias con hijos menores de edad



LAS ROZAS por la

PONENCIA PARA FAMILIAS 
“Redes sociales y menores”

Ponente
Abogado en ejercicio especializado en Derecho Tecnológico y de Internet. Socio cofundador del 
bufete Abanlex. Profesor de Derecho en másteres de varias universidades (ICEMD, IED, EOI, ie, 
UA, Bureau Veritas, Pompeu Fabra…). Escritor de libros y colaborador habitual en medios de 
comunicación. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, Titulado en 
Relaciones Internacionales y Diplomado en Derecho Público por ICADE, Primera Mención de Honor 
en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones por el IEB. Colaborador habitual en medios de 
comunicación.

Fecha y horario Miércoles 19 de noviembre, a las 18.30h

Lugar Centro Municipal El Abajón. Concejalía de Sanidad, Familia y Menor

Descripción de la jornada
La generalización en el uso de las redes sociales por nuestros hijos supone que estos cada vez 
dediquen más tiempo de su ocio a navegar, comunicarse y compartir contenidos a través de este 
tipo de plataformas. 
Una correcta educación de los menores acerca de los beneficios de las redes sociales es fundamental 
para que realicen un uso sano y responsable de las mismas y se alejen lo suficiente de los peligros 
que también pueden esconder.
Para llevar a cabo esa educación es fundamental que los padres conozcamos el medio en el que los 
menores se relacionan así como aquellos peligros a los que pueden estar expuestos y las formas de 
minimizar el riesgo.
En la jornada explicaremos el funcionamiento de las redes sociales más utilizadas por los menores 
y cómo debe llevarse a cabo un uso responsable de las mismas para salvaguardar su privacidad, 
imagen y reputación digital.

Dirigido a
La inscripción en la jornada estará disponible para las madres y padres que lo deseen. Si bien, por la 
temática a tratar, se recomienda la inscripción a madres y padres de alumnos de entre 12 y 18 años, 
pudiendo venir acompañados de sus hijos.

Pablo Fernández Burgueño


