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Programa de Educación Audiovisual 

Taller interactivo de 60/90 minutos:

PANTALLAS Y CEREBRO

4 ¿Cómo educar en el uso adecuado de las pantallas?
4 ¿Cómo educar en el buen uso del el tiempo libre?
4 ¿Cómo darles el mejor ejemplo?
4 ¿Cómo evitar las adicciones sin sustancia?
4 ¿Cómo evitar la adicción a los Videojuegos?
4 ¿Cómo evitar la adicción a las redes Sociales?
4 ¿Cómo evitar la adicción a las series  de TV?

w Estos son los siete temas que mayor éxito han tenido en  
las solicitudes de las familias.  

w Llama al 93 488 17 57 y reserva tu fecha.

w El centro educativo puede solicitar información sobre cual-
quier otro tema de interés relacionado con la educación y 
las pantallas.

Todas las actividades que realiza-
mos con los padres se componen 
de:

4 Taller interactivo   
4 Encuesta anónima en directo    
    (móvil)

ctividades para padres y madres 

¿Quieres
acompañar
a tus hijos

digital?
en su vida

A Curso 2018-2019



Temas y tipo de talleres:

BUENOS USOS

4 El tiempo y los buenos usos
4 Conocer mejor las adicciones sin sustancia
4 Disfrutar con los Videojuegos, sin engancharse
4 Disfrutar con las Redes Sociales, sin engancharse
4 Comentemos las series de TV más vistas

EVITAR LOS RIESGOS

4 ¿Cómo evitar el ciberbullying y los abusos en la red?
4 ¿Cómo evitar la ciber-ludopatía?
4 ¿Cómo evitar la ciber-pornografia?

Todas las actividades que realiza-
mos con los alumnos se componen 
de:

4 Encuesta previa      
4 Videos Seleccionados  
4 Taller interactivo

Actividades para alumnos

Los
protagonistas:

pensar...
...opinar

¡debatir!
¿escoger?
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   Con la colaboración de:



Informarse, el primer paso para elegir bien
¿Conoces nuestros canales de información?

4 App con toda la información actualizada

4 Revista mensual en papel y digital

4 Web de análisis y críticas audiovisuales  

Fundación Aprender a Mirar desarrolla su actividad bajo el Protectorado del Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte

www.fundacionaprenderamirar.org
info@fundacionaprenderamirar.org

Tel.: 93 488 17 57

    Colaboramos con:

Si te preocupa el ciberacoso, la priva-
cidad en las redes sociales, el uso que 
hacen los menores de los dispositi-
vos digitales, los hábitos de consumo 
familiar, los contenidos sin filtros de 
control parental, las series que ven los 
jóvenes, los videojuegos a los que de-
dican tantas horas de ocio, etc.: solici-
ta, sin compromiso, información sobre 
las diferentes actividades que realiza 
la Fundación en centros educativos.

   Con la colaboración de:

Programa de prevención del 
ciberbullying y de la violencia hacia la infancia 

en redes sociales y medios digitales:

Programa de Educación Audiovisual 

4 www.contraste.info

Críticas y análisis de cine, te-
levisión, vieojuegos y páginas 
web.

Contraste genera contenido 
original y nunca sube a la red 
nada basado en rumores, co-
mentarios u otras fuentes que 
no sean las propias. Es decir: 
nuestro equipo ve, analiza o 
juega cada uno de los títulos 
que publica.

Educar la mirada, contemplar 
el mundo audiovisual con pers-
pectiva y convertirnos en es-
pectadores críticos es lo que 
nos hace consumidores libres e 
inteligentes.
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