
Servicio de Informática y
Comunicación

Vida Religiosa y
Redes Sociales

17 y 18 de mayo de 2013

Conferencia Española de Religiosos

C/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid

Telf. 91 519 36 35
Fax 91 519 56 57
www.confer.es

Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
E-mail: mcs@confer.es
Horario: de 9:00 a 13:00 horas

Inscripciones

50 euros

Matrícula

Cercanías Renfe - Atocha
Metros: Línea 3 (Lavapiés o  
Embajadores)
Línea 1 (Atocha o 
Atocha Renfe)
Buses: C, 27, 36, 34, 41

Transportes

Colegio Salesianos de Atocha
C/ Ronda de Atocha, 27
Madrid

Lugar

15 de mayo. Plazas limitadas

Plazo de inscripción



Contenido

Horarios

Viernes: Primera parte
16:00 h. Acogida
16:30 - 20:00 h.
Las Redes Sociales, qué son. Lugar en la cultura
actual.
Nuevo espacio de socialización.
Facebook y Twitter, características principales

Sábado: Segunda parte
10:00 - 14:00 / 16:00-20:00 h.
Facebook y Twitter: análisis de funcionamiento
Presencia institucional en la redes
Posibilidad para la evangelización
Vida comunitaria y redes sociales

Jornada de formación a nivel básico sobre el
uso de las redes sociales para conocer la
importancia que tienen, su funcionamiento,
las posibilidades en la vida religiosa y en el
trabajo educativo y pastoral.

Para un mejor aprovechamiento de este curso
de iniciación, sugerimos asistir con los perfiles
en  Facebook  y  Tw i t te r  ya  c reados .

El número de asistentes está limitado pues
queremos que cada participante utilice un
ordenador en la parte práctica.

Ponente: Javier Valiente

Nombre

Apellidos

Congregación

Dirección

Nº

Localidad

Provincia

C.P.

Tel.

Fax

E-mail

Importe de la matrícula: 50 €

Fecha límite: 15 de mayo

Forma de pago:

 Transferencia a la cuenta de CONFER
0049-4698-17-2116372294 Banco Santander.
Indicar en el concepto de transferencia,
el nombre de las personas matriculadas y adjuntar a
esta ficha la copia de la transferencia realizada.

 Cheque nominativo a CONFER, que se puede
enviar por correo postal
 Abono en metálico en la sede de CONFER

Vida Religiosa y
Redes Sociales

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en
este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente
en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con
la finalidad de gestionar la asistencia al curso "Vida Religiosa y Redes Sociales"
Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de
la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la CONFER con la finalidad de promover
y animar la vida religiosa.       (marque con una “X” la casilla habilitada al efecto, si no autoriza el
tratamiento señalado)
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente
por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse
al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006
Madrid. confer@confer.es


