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Titulo: Menores e internet, una responsabilidad compartida: Padres e
hijos en red.
Ponentes:
Antonio Rial Boubeta

-

Doctor en Psicología Social y Profesor Titular de la Universidad
de Santiago de Compostela.

-

Director técnico de la Unidad de Psicología del Consumidor y
Usuario y experto en metodología de investigación en ciencias
sociales y de la salud.

-

Autor de más de un centenar de artículos en revistas científicas
nacionales e internacionales, director de 14 tesis doctorales y
responsable de diferentes proyectos de investigación en el
ámbito de los adolescentes.

-

coordinador del programa docente del Consejo General de la
Psicología de España, sobre el Uso Problemático de Internet
entre los adolescentes.

-

Coordinador del curso de Alteraciones de la conducta
emergentes en la población infanto-juvenil: Adicciones
tecnológicas, organizado por la Consellería de Sanidade.

-

Docente y conferenciante en numerosos cursos, jornadas y
seminarios sobre los problemas relacionados con la
adolescencia, como el Uso problemático de Internet, las redes
sociales y las TICs, el cyberbullying o el consumo de alcohol y
otras drogas.

Daniel Neira Barral

-

Abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de
Santiago de Compostela desde el año 2001 e Investigador de la
Universidad de Santiago de Compostela.

-

Fue Responsable de área en la Oficina del Valedor do Pobo de
Galicia, en transparencia, acceso a información, nuevas
tecnologías, menores e Internet (2011-2015).

-

Actualmente Director Académico del Curso Superior de
Transparencia, acceso a la información y datos abiertos de la
Escuela Gallega de Administración Pública ( EGAP.)

-

Miembro del grupo de expertos en acceso a la información de la
Federación Española de Municipios y Provincias.

-

Docente y conferenciante en numerosos cursos, jornadas y
seminarios en más de 50 centro escolares de Galicia sobre
problemas relacionados con la adolescencia, el uso de Internet
y las redes sociales

Ambos
 En 2011 coordinaron el estudio “Adolescentes e Internet en
Galicia” realizado por el Valedor do Pobo de Galicia y la
Consellería de Educación.
 En 2014 fueron coordinadores del proyecto “Mocidade On Line”,
que es hasta hoy el estudio de mayor envergadura hecho en
España sobre el tema, con una muestra de más de 44.000
adolescentes y cuyos resultados fueron publicados en revistas
de prestigio internacional como es el caso de Cyberpsychology.
 Co-autores del libro “Adolescentes y Nuevas Tecnologías: una
responsabilidad compartida” y colaboradores habituales de
diferentes medios de comunicación.

 Actualmente coordinadores - Docentes del curso de formación
continuada de la Xunta de Galicia (Consellería de educación)
sobre ciberacoso del plan formativo de directores de más de
150 centros educativos de Galicia.

