
 

 
PROGRAMA APRENDE 

 
La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de 
Educación, está desarrollando el Programa Aprende, con el objetivo de promover el Uso 
Inteligente de las Nuevas Tecnologías. Se pretende que los centros educativos se conviertan 
en el punto de encuentro de jornadas donde padres y alumnos podrán recibir el 
asesoramiento y la orientación necesarias para seguir avanzando en la Sociedad Digital del 
Conocimiento de manera segura y responsable. 
 
A través de este Programa se desarrollan acciones formativas dirigidas a: 
 

• Padres de alumnos de 6 a 17 años 

• Alumnos de 6 a 17 años 

En estos talleres se asesorará sobre el alcance que tienen las Nuevas Tecnologías en la 
sociedad y en la educación en valores y se realizarán ejercicios prácticos para ayudar a los 
padres a orientar y controlar el uso que sus hijos hacen de ellas, y para prevenir su uso 
incorrecto en el caso de los alumnos. 
 
Por lo tanto, no se trata de talleres de Informática, sino que se pretende proporcionar 
conocimientos, a través de las nuevas Tecnologías, sobre su uso responsable. 
 
Se establecen los talleres de la siguiente manera: 
 

 Dirigidos a padres 

 Taller Básico 
 Taller Avanzado 

Contenidos: 

 Las Nuevas Tecnologías 

∗ El teléfono móvil 
∗ Ventajas y desventajas  
∗ ¿A qué edad? 
∗ ¿Qué tipo de móvil?  
∗ ¿Qué modalidad de pago 

 Televisión  
∗ Ventajas y desventajas 
∗ Tipos de programas recomendables 
∗ La TDT 

 Los Videojuegos 
∗ Código PEGI 
∗ Tipos de videojuegos 
∗ Ventajas y desventajas 

 Internet: ventajas e inconvenientes  
∗ El correo electrónico 
∗ Mensajería instantánea 
∗ El chat 
∗ Los foros  
∗ Blogs y fotoblogs 
∗ Comunidades virtuales 



 

∗ Las adicciones en internet 
∗ La ciberdelincuencia 
∗ El comercio electrónico 

 Recomendaciones para padres y educadores 
∗ Herramientas de prevención 

 

Los contenidos son los mismos en los dos niveles, adaptados al nivel de dificultad 
en función de los conocimientos previos de los participantes. 

La duración de estos talleres es de 7 horas, distribuidos en 3/4 sesiones, en días 
consecutivos o alternos. El horario se establece en función de las necesidades del 
centro y de los padres, pudiendo ser ser de mañana o tarde, en horario escolar o 
extraescolar. 

Es importante que los padres cuenten con la información de los contenidos de los 
talleres cuando se inscriben en el Programa. 

 
 Dirigidos alumnos/as  

 Taller 6/8 años 
 Taller 8/10 años 
 Taller 10/12 años 
 Taller 12/14 años 
 Taller 14/17 años 

Contenidos: 

 ¿Qué son las Nuevas Tecnologías? 

 El teléfono móvil 
 Los Videojuegos 
 La Televisión 
 El ordenador e Internet: ventajas e inconvenientes  
 Decálogo para el Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías 

 

Estos contenidos se desarrollan atendiendo al nivel de desarrollo y educativo de 
los alumnos. 

La duración de estos talleres es de 6 horas, distribuidos en 3 sesiones. De la 
misma manera que los talleres dirigidos a padres el horario se establecerá en 
función de las necesidades del centro. 

 
Los talleres se realizan en las aulas de informática del propio centro educativo. Para la 
correcta ejecución y desarrollo de los contenidos de los talleres es necesario que los equipos 
informáticos funcionen correctamente y cuenten con conexión a internet. En el caso de que 
esto no ocurriera el día del taller el formador no podría impartir el taller en el día previsto, 
posponiendo o cancelando el mismo. 
 
Su centro puede solicitar cualquiera de los talleres descritos, incluso varios de manera 
simultánea o en diferentes periodos de tiempo. 

Si desea más información sobre el Programa Aprende o solicitar la participación de su centro 
en este proyecto, puede hacerlo a través del teléfono 012 y en el correo electrónico 
aprende@jcyl.es. 


