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Programa de Educación Audiovisual 

Alternativa A: Jornada de 2/3 horas 

w Pautas para la educación de los buenos usos de las herramientas 
  digitales en el tiempo libre
w Datos sobre la evolución de los productos y tendencias 
  audiovisuales y de ocio
w Neurociencia, cerebro y buenos usos 
w¿Cómo educar a nuestros hijos en el uso del tiempo libre? 
w Series de TV, Videojuegos y Redes
w Estrategias de intervención y formación
w Los medios CONTRASTE

Alternativa B: Talleres interactivos de 60/90 minutos

4 ”Resultados estadísticos de los hábitos de consumo audiovisual. 
Estrategias de intervención y formación en la familia”. 
Sesión-coloquio informativo por edades.

4 ”Pantallas: Videojuegos, Series de TV y Redes Sociales: 
Evitar las adicciones”. 
(Incluye selección series y cine: temporada 2017-18) 
Sesión/coloquio preventivo por edades.

4 ”¿Cómo influye el entorno en el cerebro de nuestros hijos”. 
(Incluye selección documentales actualidad) 
Sesión/coloquio preventivo por edades.

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

4 Taller interactivo   
4 Encuesta anónima en directo    
   
El centro educativo puede solicitar 
información sobre cualquier otro 
tema de interés relacionado con 
las adicciones, la educación y las 
pantallas.

ctividades para padres y madres 

¿Quieres
acompañar
a tus hijos

digital?
en su vida
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Temas y tipos de talleres

4 ”Tiempo y diversión con Videojuegos”
(Incluye varias escenas de Videojuegos concretos y de la película Hombres, 
mujeres y niños) 
Debate por equipos de 60/90 minutos: Entre Padres/Hijos de uno o dos 
cursos.

4 ”Convivir y comentar las Series de TV” 
(Incluye selección Series de TV de la temporada que viene: 2017/2018) 
Debate moderado entre grupos de alumnas (por edades: 3º/4º de la ESO; 
1º/2º de Bachiller)

4 ”Pantallas: La Netiqueta. Youtubers. Los Usos incorrectos. 
Ciberbullying” 
(Incluye fragmentos de documentales con datos reales) 
Conversación de Whats’app en Vivo. 60 min. Alumnos/as de 1º de ESO a 1º 
de Bachiller.

4 ”Comentar y convivir con las Redes Sociales. Los Buenos Usos”
(Incluye selección Series TV documentales de la temporada 2017/2018) 
Coloquio/Forum. 60 min. Alumnos/as de 1º de ESO a 1º de Bachiller.

4 ”Llegan los 18, y por fin mi libertad con mis pantallas”. 
(Incluye selección Series TV y Cine escenas para adultos) 
Sesión/coloquio sobre Buenos usos. 90 min. Alumnos/as de 2º de Bachiller

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

4 Encuesta previa      
4 Videos Seleccionados  
4 Taller interactivo

Extra 1. “Cómo hacer vídeos atracti-
vos e influyentes: Cámara. Montaje. 
Grafismos” 

Extra 2. “Cómo hacer vídeos atracti-
vos e influyentes: Guiones y Montaje.”

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:

ctividades para el profesoradoA

Si te preocupa el ciberacoso, la pri-
vacidad en las redes sociales, el uso 
que hacen los menores de los dis-
positivos digitales, los hábitos de 
consumo familiar, los contenidos sin 
filtros de control parental, las series 
que ven los jóvenes, los videojuegos 
a los que dedican tantas horas de 
ocio, etc.: solicita, sin compromiso, 
información sobre las diferentes ac-
tividades que realiza la Fundación en 
centros educativos.

Adelántate
a tus

alumn@s

   Con la colaboración de:

Todas las sesiones de los Cursos 
se adaptan a los grupos de edades 
que el centro solicite:

w 10/11 años (Prevención)
w 12/13 años (Prevención y uso)
w 14/15 años (Uso legal juvenil)
w 16/17 años (Uso y prevención)

4 Curso de 4 horas: 100 €/hora 

   El uso de pantallas para aprender y para jugar

w Neurociencia: Atención, Motivación, Aprendizaje y Memoria 
w Resultados estadísticos sobre los principales usos y hábitos 
w Series de TV, Videojuegos y Redes propias de cada edad
w Estrategias de intervención y formación ante los alumnos
w Los medios CONTRASTE

4 Curso de 2 horas: 120 €/hora 

   El uso de pantallas en el tiempo libre

w Resultados estadísticos sobre los principales usos y hábitos 
w Series de TV, Videojuegos y Redes propias de cada edad
w Estrategias de intervención y formación ante los alumnos
w Los medios CONTRASTE 

Los cursos están dirigidos por los especialistas de la Fundación Aprender a Mirar:

Os recordamos que en las 
Actividades de Formación para el 

Profesorado podéis incluir los 
Módulos de Formación no 

reglada y subvencionada en los 
que la Fundación Aprender a 

Mirar está especializada

Domingo Malmierca. Productor de TV. Creador de “Es-
pañoles en el Mundo”. Máster en Neuropsicología

Juan Boza. Abogado. Especialista en Análisis de Vi-
deojuegos. Máster en Neuropsicología
Marcos Gonzálvez. Productor de TV y Videojuegos
Anna Plans. Marketing Digital
Rosamaría Aguilar. Orientadora Familiar

José Boza. Profesor y Orientador Familiar
Beatriz Gracia. Orientadora Familiar
José C. Amador. Profesor Especialista en Vi-
deojuegos
Paula Gracia. Redes sociales y Orientadora familiar
Guillermo Alonso. Filosofía. Especialista en ciberadic-
ciones


