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1. Quiénes somos

La Fundación Aprender a Mirar nació en el año 2000 como consecuencia 
de la necesidad de conseguir más medios económicos y humanos para dar 
apoyo a la actividad que estaba desarrollando la Asociación de Consumidores 
de Medios Audiovisuales de Cataluña, conocida como TAC, desde 1985, en la 
defensa del menor en el entorno audiovisual.

La revolución digital que se produjo durante esos años nos urgía a conseguir 
más soportes y más medios de todo tipo para hacer frente a los retos educativos 
que se planteaban, a gran velocidad, en la sociedad y, más específicamente, a 
los padres y madres de familia y a los menores.

Ahora, con la perspectiva que dan los años, hemos constatado que la decisión 
de poner en marcha la Fundación fue un acierto. Gracias a ello hemos llegado 
a cientos de instituciones educativas a través del Programa de Educación 
Audiovisual, con el que estamos orientando a miles de familias y a muchos 
miles de niños y niñas. 
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Misión Órgano de gobierno

Presidente:

Vocales:

PATRONATO

Sr. José María Guerra Mercadal

Sr. Enrique Gimeno Badía
Sra. Gisela Murcia Garrigó
Sr. Ignacio Peró Silva
Sr. Javier Pujol Artigas
Sr. Joan Gaspart Solves
Sra. Margarita Farga Bertrán
Sr. Pablo Molins Amat
Sr. Pablo Rosal Muntadas-Prim
Sr. Román Sanahuja Pons
Sr. Salvador Fernández Capo

Impulsar la mejora de la calidad de los programas 
de TV pública y privada.

Incrementar el nivel educativo, cívico y cultural de 
los telespectadores, en especial el de los niños y los 
adolescentes.

Formar sobre los efectos de las pantallas en el de-
sarrollo del cerebro de los más jóvenes.

Impulsar la publicidad de calidad y promover pro-
gramas que supongan una mejora en la sociedad.

Vicepresidente:

Secretaria:

Tesorero:

Sr. Ernest Flaqué Gri

Sra. Núria Vallet-Barceló Nubiola

Sr. Joaquim Molins Gil
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Formamos a alumnos, a padres y a profesores en el buen uso de las 
tecnologías digitales.

Enseñamos a elegir con sentido crítico los contenidos del ocio audio-
visual.

Educamos en el conocimiento de los efectos nocivos en el cerebro que 
provocan los excesos y las malas prácticas en la utilización de las pan-
tallas.

Prevenimos sobre las tecnoadicciones que se generan por el exceso del 
tiempo empleado en los dispositivos digitales.

Ayudamos a detectar y prevenir casos de acoso escolar y ciberbullying.

Fomentamos la investigación y suscitamos un sano debate en torno a 
la correcta utilización de las herramientas digitales en las aulas y en 
casa.

Realizamos estudios de campo entre alumnos y alumnas de colegios a 
través de encuestas online acerca de sus hábitos de consumo audiovi-
sual.

Establecemos alianzas con instituciones públicas y privadas para llegar 
más lejos y ser más eficaces en el logro de nuestros objetivos.

Objetivos
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2. Programa de Educación Audiovisual

Padres, profesores y alumnos de todos los niveles escolares.

Objetivo:

Dirigido a:

Recursos 
que ofrece:

Facilitar la educación audiovisual minimizando los efectos 
negativos de las pantallas, al mismo tiempo que se pretende 
maximizar los positivos. 

Enseñar a ver la televisión y el cine con espíritu crítico.

Utilizar internet de forma segura.

Escoger videojuegos adecuados para cada edad y conocer los 
efectos en el cerebro.

Hacer un uso responsable de los dispositivos digitales y de 
las redes sociales.

Convivir con las pantallas y saber aprovecharlas.

Qué es: Un programa integral enmarcado en el consumo y el contenido 
de las nuevas tecnologías dirigido a los centros educativos.
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Audiovisual GUÍA 
PARA EL 

ESPECTADOR 
CRÍTICO

DICIEMBRE 2016
Nº 31 · 1 €

Vaiana
Una historia de sueños, música y color 

CINE  P.28-29

Revista Contraste en papel y digital: un análisis crítico del ocio 
audiovisual de actualidad.

Web Contraste: un referente exclusivo de información y consulta 
sobre televisión cine, internet y videojuegos.

Newsletter Contraste online con todas las novedades y selección 
del mejor ocio audiovisual para los profesores y padres de los 
colegios. 

App Contraste: guía sobre cine, televisión, videojuegos e internet.

2. 1. Información

2. Programa de Educación Audiovisual
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2.1.1. Revista Contraste Audiovisual

Un año más, la Fundación Aprender a Mirar ha editado mensualmente 
Contraste Audiovisual. 

Se trata de una práctica revista informativa y didáctica sobre ocio 
audiovisual, que llega a más de 34.000 familias a través de los 
AMPAS de 100 instituciones educativas de España.

Los contenidos se revisan constantemente teniendo en cuenta los 
opiniones y sugerencias de los usuarios. 

Además, la revista cuenta con críticos expertos en los diversos 
ámbitos (TV, cine, videojuegos e internet). 

Cada mes se publica su versión digital también con más contenidos, 
inserción de vídeos y más interacción para tabletas.

Audiovisual GUÍA 
PARA EL 

ESPECTADOR 
CRÍTICO

MARZO 2016
Nº 24 · 1 €

VIDEOJUEGOS  P.26-27

¿A qué juegan los menores?

Audiovisual GUÍA 
PARA EL 

ESPECTADOR 
CRÍTICO

ABRIL 2016
Nº 25 · 1 €

CINE  P.32

The lady in the van
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2.1.2. Página web Contraste

Contraste

Se trata de una web muy completa sobre análisis del ocio audiovisual. 
Básicamente tiene un bloque de críticas por ámbitos: televisión, cine, 
videojuegos y páginas web o aplicaciones para móviles y tabletas.

Y otro gran apartado dedicado a los bloques con noticias destacadas y artículos 
sobre el mundo audiovisual, siempre destacando la calidad como referente.

El portal se actualiza a diario y conecta directamente con las redes sociales y 
el canal de YouTube para poder visualizar los trailers.

www.contraste.info

2. Programa de Educación Audiovisual

2.1. Información
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21/09/2016

Plataformas - Aventuras  El espíritu de Skylanders llega a la saga 
Lego. En esta entrega Gandalf, SuperCool 
y Batman se enfrentan a una aventura 
interactiva pensada para los más jóve-
nes. Es divertido, completo y cooperati-
vo. El único pero es su precio.

Videojuegos

Lego Dimensions ***** (+7) 

La guardia del león *** (+3)    L/V - 18.25 h. - Disney  El príncipe Kion es el líder de La guardia 
del león, un grupo formado para defen-
der las Tierras del Reino. Alegre, entrete-
nida y llena de valores, esta es la nueva 
propuesta de Disney.

Blanka ***(+16)    
Drama 
Al son de fábula, el director se sumer-
ge en el vínculo entre un hombre viejo y 
pobre que lo ha vivido todo y una niña 
a quien todavía le queda mucho por de-
lante pero, también, sin ningún recurso.

Televisión
Cine

+ TV

+ Videojuegos

+ Cine
+ DVD

OCIO AUDIOVISUAL

newsletter
Una guía para el espectador crítico

CONTRASTE

Toda la información gratis en tu móvil

Con CONTRASTE APP

Parrilla | Contacto | Quienes somos | Contraste

Aviso legal: Estás recibiendo este e-mail como parte de la campaña comunicativa de Contraste, a la cual estás suscrito. 

Si no deseas recibir estos mensajes haz clic aquí

2.1.3. Newsletter Contraste

Newsletter digital como un servicio pensado y dirigido al mundo educativo. 

Bajo la misma cabecera de Contraste, dos veces al mes, se envía una 
compilación de los titulares más importantes para docentes, padres y madres 
y estudiantes.

En este boletín se encuentran las críticas de los estrenos en cine, televisión 
y videojuegos pedagógicamente sugerentes. También los artículos y noticias 
más enriquecedores sobre ecología del consumo de pantallas. 

Todo al servicio de la escuela.

28/09/2016

Internet  
Las aplicaciones de mensajería para 
smartphones han encontrado en el pú-
blico adolescente un filón de oro. Es 
necesario conocer estas herramientas y 
transmitirles la importancia de no enviar 
ni publicar datos o archivos privados.

Artículo

App y menores. Seguridad, privacidad y otros riesgos. 

Dragon Quest VII: 
Fragmentos de... *** (+12)    
Rol - Aventuras  
Imprescindible para quienes disfrutan 
con el rol japonés más clásico. Eso sí, no 
es un juego para niños, no tanto por la 
violencia o el uso de la magia, sino por el 
estilo de juego.

El hogar de Miss Peregrine 
para niños peculiares ***(+12)    
Fantasía 
Tim Burton dirige esta cinta basada en 
la novela de Ransom Riggs. Entretenida 
y colorista, pero menos atractiva de lo 
esperado y demasiado condescendiente 
en su guión para adolescentes.

Videojuegos Cine

+ Videojuegos

+ Artículos

+ Cine + DVD

OCIO AUDIOVISUAL
newsletter

Una guía para el espectador críticoCONTRASTE

Toda la información 
gratis en tu móvil

Con CONTRASTE APP

Parrilla | Contacto | Quienes somos | Contraste
Aviso legal: Estás recibiendo este e-mail como parte de la campaña comunicativa de Contraste, a la cual estás suscrito. 

Si no deseas recibir estos mensajes haz clic aquí
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www.appcontraste.com

2.1.4. App Contraste, guía del ocio audiovisual

Aplicación gratuita para los sistemas IOS y Android, 
creada por la Fundación Aprender a Mirar y patrocinada 
por UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), con 
los contenidos de Contraste y desarrollada por Iboo. 

Se trata de una completa guía sobre cine, televisión, 
videojuegos e internet que coge los datos de la página 
web Contraste. También dispone de un apartado 
de “Denuncia” para recoger sugerencias de los 
consumidores.

2. Programa de Educación Audiovisual

2.1. Información
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Una base de datos de más de 4.000 películas que aumenta 
cada semana. La ficha de cada uno de los films contiene 
los datos técnicos, el tráiler, la sinopsis y la crítica; todo lo 
necesario para escoger la mejor opción cinematográfica en 
casa y en las salas de cine.

Cine:

Televisión:

Videojuegos: 400 juegos analizados con una valoración crítica y la 
posibilidad de filtrar por edades, géneros o plataformas. Estos 
filtros y rangos de búsqueda también están habilitados en 
cine, televisión e internet.

Analiza el valor educativo y la calidad de otras aplicaciones 
y páginas web.

Internet:

1000 críticas de programas y series y una parrilla con la 
selección de los mejores espacios del día, catalogados 
para públicos y analizados por críticos especializados. Esta 
aplicación también dispone de una opción “despertador” que 
avisa cuando empieza un programa de interés para el usuario.
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2.2. Formación

Sesiones a alumnos y alumnas: los alumnos se convierten en consumidores 
críticos y activos a través de las actividades en el aula dirigidas por los expertos 
de la Fundación.

Sesiones a padres: los expertos responden a los padres sobre sus inquietudes 
educativas en la era digital.

Sesiones a profesores y educadores:  cursos y sesiones para complementar la 
formación audiovisual de los docentes.

METODOLOGÍA CON LOS ALUMNOS

Antes de impartir las sesiones o talleres, se envía al centro educativo un cuestionario 
sobre hábitos y consumo audiovisual que los alumnos rellenan. Gracias a estos datos, 
los profesionales de la Fundación pueden elaborar una sesión mucho más precisa en 
la que el objetivo es que los estudiantes se vean reflejados en los datos.

Tras la sesión, el equipo de la Fundación elabora un informe exhaustivo con los datos 
extraídos de la encuesta y lo entrega al colegio para uso su propio.

2. Programa de Educación Audiovisual



14

MEMORIA 2016

2.2.1. Alumnos y alumnas

Divertirse sin engancharse: tiempos de los videojuegos

¿Cómo evitar el ciberbullying y cómo actuar ante ello?

Respetar y cuidar tu cerebro cada día

Cuidar tu imagen, tu identidad y tus modelos

Televisión actual: series y programas

Adicciones: videojuegos, series y redes

Durante 2016 se han impartido sesiones de formación a más de 1.300 alumnos 
de Madrid, Barcelona, Málaga, Marbella, Sevilla y Valencia.

1.340 
alumnos
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2.2.2. Padres y madres

En 2016 han recibido formación e información padres y 
madres de Madrid, Valencia, Zaragoza y Málaga.

¿Le dejo la tablet a mi hijo? 

¿Por qué nos gustan tanto las pantallas?

¿Cómo evitar las tecnoadicciones en mis hijos?

¿Cómo se divierte mi hijo en internet? Videojuegos y redes

Ayudar a aprender “contando con las pantallas”

400
padres y 
madres

2. Programa de Educación Audiovisual
2.2. Formación
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2.2.3. Profesores y educadores

En 2016 se han impartido sesiones de información y formación 
a unos 400 docentes de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, 
Alicante, Palma de Mallorca, Marbella, Málaga, Sevilla, Valladolid 
y Murcia.

Al mismo tiempo, el director general de la Fundación fue invitado a 
orgnizar e impartir, el 3 de mayo, una macro-sesión sobre “Cerebro, 
pantallas y eficacia educativa” en el CRIF “Las Acacias” de Madrid. 

Asistieron unos 120 profesores y profesoras. El nivel de participación 
fue muy alto y la evaluación que hicieron los docentes inscritos fue 
positiva en un 98,5 por ciento.

520
profesores

Sesión especial sobre videojuegos y redes

Neuroeducación: las pantallas y el cerebro adolescente

Series de TV, cine y videojuegos de moda en 2015/2016

¿Cómo evitar el ciberacoso y cómo actuar ante él?
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Encuestas: investigación sobre los hábitos de consumo audiovisual de los 
alumnos a través de encuestas online y elaboración de informes.

Tecnoadicciones: atención y seguimiento de las distintas patologías 
relacionadas con los dispositivos digitales. 

Recopilación de publicaciones en el ámbito de la neurociencia y la 
neuroeducación, especialmente referida a la relación entre el consumidor 
menor y los dispositivos digitales.

2.3. Investigación

2. Programa de Educación Audiovisual
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El equipo técnico de la FAAM desarrolla una investigación permanente sobre el 
estado de la ciencia y la técnica en cuanto a los efectos psicológicos, neurofisiológicos, 
conductores y, en general, cerebrales, del uso y el abuso de tecnologías audiovisuales. 
en medios educativos. 

Estado actual de la ciencia y la técnica y entidades públicas o privadas 
y sus investigaciones sobre el efecto de la tecnología audiovisual en los 
procesos neurológicos.

Causas, efectos y tratamiento de las tecnoadicciones que implican abuso 
o dependencia por parte del usuario de medios como internet y redes 
sociales, videojuegos y dispositivos móviles.

Influencia de los nuevos medios tecnológicos táctiles y de pantalla en los 
procesos corticales e hipocampales que intervienen en la adaptación al 
medio y el aprendizaje.

Posibilidades y necesidades de creación y adaptación de las metodologías 
pedagógicas actuales a un uso apropiado y adecuado de las tecnologías 
de pantalla al medio educativo infantil y juvenil.

1.

2.

3.

4.

LÍNEAS DE DOCUMENTACIÓN
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Guías para padres y madres

La Fundación colabora con la Dirección General de la Familia y el Menor en la elaboración 
de unas guías informativas. La Comunidad de Madrid ha encargado a la Fundación que 
redacte cinco documentos que “guíen” a los padres en la educación audiovisual de sus 
hijos.

Dividida en cinco títulos y temáticas, esta colección aborda desde el ciberbullying hasta 
los contenidos de ficción televisiva y desde la salud cerebral hasta las tecnoadicciones, 
pasando por los videojuegos o el análisis cinematográfico.

Cumpliendo con el objetivo de la defensa del menor en la era digital, los expertos de 
la FAAM ofrecen en estas guías unas pautas eficaces para prevenir los riesgos que 
comportan los diferentes dispositivos y sus contenidos. 

Además, también se exponen algunos de los temas más candentes para que padres y 
educadores conozcan el entorno digital en el que se desenvuelven los menores. Y, por 
último, se profundiza en un aspecto tan importante como desconocido: los efectos de las 
pantallas en el desarrollo del cerebro del menor.

En estos libros breves, que distribuirá la Comunidad de Madrid, se alerta también de las 
diferentes enfermedades que puede causar el uso incorrecto o el abuso de las pantallas 
en la vida del menor.

3. Publicaciones



20

MEMORIA 2016

Pasos para evitar el ciberbullying 
¿Puedo conseguir que mi hijo no sea una víctima?

Aprender a convivir con las pantallas
¿Le dejo la tablet a mis hijos?

Pasos para evitar la adicción a los Videojuegos
¿Puedo ayudar a mis hijos a divertirse en Internet?

La vida de tus hijos con móviles y redes sociales
¿Cómo sacar el mejor partido de las relaciones digitales?

Cine y TV en la palma de su mano
¿Cómo aprovechar en familia el cine y las series?

LA FAMILIA CUENTA

Títulos que se desarrollan
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Este año, la Fundación organizó unas conferencias que impartió el Dr. Manfred 
Spitzer en Barcelona, en el Ateneu Barceloníés el 20 de octubre, y en Madrid, en 
el Auditorio de la SETSI (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) el día 21.

Ante un auditorio total de 300 personas, descubrió que todos los estudios lleva-
dos a término recomiendan ser prudentes y contenidos en el uso de los disposi-
tivos digitales y audiovisuales a las primeras etapas de la vida.

4. Actividades

RESUMEN DE PRENSA

El éxito social de estas conferencias se pone de manifiesto en el eco 
mediático: 

   Contra de La Vanguardia
   El Mundo Innovadores
   Diario Médico
   La Razón
   Agencia EFE
   ABC

4.1. Conferencias del doctor Manfred Spitzer
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El Dr. Spitzer es un reconocido psiquiatra, experto en neurociencia y neuroeducación, autor de numerosas publica-
ciones, como Demencia digital, y ponente en las mejores universidades de Alemania y Estados Unidos, como Har-
vard. Es Catedrático en Psiquiatría y Director del Centro de Transferencia de Conocimientos por la Neurociencia y el 
Aprendizaje de Ulm (Sttutgart).
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4. Actividades

4.2. III Olimpiada Familiar

La finalidad educativa de la Fundación se reflejó en la III Olimpiada de Juegos 
Familiares que tuvo lugar en el Highlands School Barcelona. Alrededor de 300 
personas se reunieron en esta cita.

La jornada ofreció diversas actividades para toda la familia y, además, un servicio 
de bar abierto todo el día. Los pequeños gozaron de la zona de hinchables y un 
taller Divermagic donde dejar volar la imaginación. También se celebró un torneo 
benéfico de paddle. Además, la tómbola repartió premios durante toda la jornada. 

COLABORADORES

El acto fue posible gracias a empresas colaboradoras como:

   La Caixa 
   Grupo Planeta
   Penguin Random House Grupo Editorial
   Educa Borras
   Zurich Seguros
   Casa Viva
   Grup Aliment
   Farggi
   Nestlé

   Hero
   Marcilla
   Cacaolat
   Ferrero
   Enciclopèdia Catalana
   Mayoral
   Play and Help
   Carburos Metálicos

   Veri   
   Zanuy
   Essential Minds
   Petit explorador
   MartiDerm
   Scopic
   Divermagic
   Boolino
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5. Presencia Institucional

5.1. Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital 
(SESIAD)

SESIAD (anteriormente SETSI) es el organismo dependiente del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital del que dependen directamente entidades 
como Red.es, INCIBE o la CNMC, con competencias relativas al ámbito audiovisual 
y el objetivo de definir la Agenda Digital para España.

FAAM ha formado parte de los grupos de trabajo público-privados de “Internet y menores” 
coordinados por Red.es, como parte de las acciones definidas en el Plan de Confianza Digital.

Ha realizado también el estudio de viabilidad para el etiquetado digital de contenidos 
online para menores a través de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales 
de Cataluña. 

En octubre pasado organizó la conferencia “Pantallas, cerebros, infancia y adolescencia” en 
su sede, con el prestigioso Dr. Manfred Spitzer.
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En la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está el 
órgano encargado de las funciones de instrucción de expedientes en materia 
de comunicaciones con el objetivo de regular, supervisar y controlar el 
correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas y de 
comunicación audiovisual.

5.2. CNMC
Informes sobre el cumplimiento de la Ley Audiovisual

La Fundación colabora con la CNMC en trabajos de asesoría y asistencia técnico-estratégica 
en el control/verificación sobre la adecuación de las calificaciones de los contenidos de los 
productos audiovisuales y la elaboración de listas blancas de contenidos adecuados para 
menores.
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5.3. INCIBE

INCIBE es la entidad de referencia para el desarrollo de la ci-
berseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, un 
instrumento del Gobierno para desarrollar la ciberseguridad 
como motor de transformación social y oportunidad para la 
innovación. 

Su actividad se basa en la investigación, la prestación de ser-
vicios y la coordinación con los agentes con competencias en 
la materia. 

Entre ellas está la de gestionar e impulsar el Centro de Segu-
ridad en Internet para menores de edad en España: Internet 
Segura for Kids (IS4K), que tiene el objetivo de promocionar 
el uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecno-
logías entre los niños y adolescentes.

Red.es es una entidad pública empresarial del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) que depende 
de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información 
y la Agenda Digital (SESIAD) cuyo objetivo es el fomento del 
uso eficiente e intensivo de las TIC.

5.4. Red.es

FAAM ha colaborado con 
INCIBE a la hora de articular 

dicho Safer Internet Center (SIC), 
aprovechando el trabajo previo 

realizado como base para su 
establecimiento. Propuso acciones 

y proyectos de interés, así como 
señaló las mejores prácticas 

llevadas a cabo a nivel europeo.

La Fundación ha participado junto a los 
principales agentes implicados en los grupos 
de trabajo público-privados organizados por 

Red.es para la protección del menor en Internet, 
como expertos en etiquetado digital, señalización 

de contenidos, marco normativo europeo, etc. 

En concreto, este curso hemos colaborado con 
sendos informes sobre sistemas de filtrado de 
contenidos online y control parental, así como 

para el impulso y consolidación del Safer Internet 
Center (SIC) en España a través de la convocatoria 

del DG Connect (CEF TELECOM).

Articulación del Safer Internet Center (SIC)

Grupos de trabajo de colaboración público-privada
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5.5. Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales (OCTA)

La preocupación por la infancia y la juventud en su relación con los medios y sis-
temas de información y comunicación ha sido siempre un objetivo fundamental de 
la Plataforma de Organizaciones Sociales para una televisión de calidad, desde su 
constitución bajo los auspicios del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. 

Durante 2016 han tenido lugar las Jornadas del OCTA sobre “Desafíos para una 
regulación eficaz en defensa del menor” a la que asistieron los principales directivos 
del sector audiovisual. 

La Fundación es miembro fundador del OCTA y colabora, junto con más de 50 Asociaciones 
e Intsituciones, en la defensa de los niños y los jóvenes en el mundo audiovisual. 

La FAAM partició activamente en las Jornadas y se encargó de la realización de un vídeo 
divulgativo de las conclusiones.

5.6. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

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

Miembro fundador y colaborador en sus jornadas
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5.8. Euralva

Euralva (European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associations) es una organi-
zación independiente de asociaciones nacionales.

Representan el interés de los oyentes y espectadores de servicios de radiodifusión 
y nuevos medios de comunicación, que se pueden recibir en los Estados miembros 
del Consejo de Europa. 

Pertenecen a ella 10 países europeos (Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Hun-
gría, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), y dos países en calidad de asociados: 
Australia y Canadá.

La Fundación apoya la actividad de La Asociación de Consumidores de Medios 
Audiovisuales de Cataluña en su papel de presidente de Euralva.

5.7. Dirección General de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid

La Fundación ha redactado para la Comunidad de Madrid cinco Guías sobre las 
relaciones de las familias con la tecnología y el mundo audiovisual.

Apoyo en la actividad de las asociaciones de consumidores de medios 
internacionales

Guías para padres y madres
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6. Convenios

Dentro de las actividades de la Dirección de Juventud, nuestra Fundación colabora 
en la impartición de sesiones formativas a los jóvenes de la Comunidad de Madrid 
en los Campamentos de verano.

Con la UAB se llegó a un acuerdo de asesoramiento e intercambio de información 
en los campos de la investigación y la tecnología, así como la consecución de fon-
dos para la realización de proyectos en conjunto.

A través de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales, la Fundación 
da soporte al convenio de prácticas formativas para estudiantes realizado con la 
UAO. También la universidad cede estudiantes para la elaboración de estudios so-
bre programación televisiva, videojeugos e internet.

6.1. Carné Joven Comunidad de Madrid

6.2. Universitat Autònoma de Barcelona

6.3. Universitat Abat Oliba CEU

A través de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales, la UIC cede 
estudiantes voluntarios para la elaboración de informes sobre la programación te-
levisiva y para su colaboración en eventos.

6.4. Universitat Internacional de Catalunya
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La Confederación Española de Centros Educativos (CECE) colabora en la comunica-
ción del Programa de Educación Audiovisual de la Fundación Aprender a Mirar a 
través de sus medios de comunicación con las federaciones asociadas.

La revista digital CONTRASTE llega a las Asociaciones de Padres de la Confedera-
ción de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA).

6.5. CECE

6.6. COFAPA

6.7. CONCAPA
La revista digital CONTRASTE llega a las Asociaciones de padres de la Confedera-
ción Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).



33

7. Colaboradores



34

MEMORIA 2016

C/ Diputación 411 bajos, 08013 Barcelona
Tel. (+34) 93 488 17 57 · info@fundacionaprenderamirar.org
www.fundacionaprenderamirar.org

Formamos a las personas en el buen uso de las tecnologías digitales

Enseñamos a elegir el contenido audiovisual con sentido crítico

Educamos sobre los efectos nocivos en el cerebro  causados de un mal uso de 
las pantallas

Prevenimos tecnoadicciones

Ayudamos a detectar y solucionar el ciberbullying 

Fomentamos la investigación del efecto de los dispositivos digitales en el 
aula y en el entorno familiar


