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Talleres “TIC para la juventud” 
Los talleres, de carácter totalmente práctico y demostrativo, están 
vinculados al papel fundamental de las TIC en varios aspectos de la vída 
cotidiana de los y las jóvenes 

En cada bloque temático se ofertarán diferentes talleres orientados al 
aprendizaje, experimentación y desarrollo práctico de técnicas y/o manejo 
de herramientas TIC que favorezcan la intervención y acción participativa. 

Metodología:  
•  Desarrollo por parte de profesionales y especialistas de talleres 

demostrativos en el que se plantean soluciones y presentan 
herramientas que pueden ser utilizadas por los jóvenes en su vida 
cotidiana. 

Destinatarios: 
•  Jóvenes en general 

Duración: 
•  2 horas por taller 

Numero de talleres:  
•  16 en dos ediciones. Total: 32 sesiones 
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Objetivos  
  Facilitar a los/as jóvenes la oportunidad de que conozcan 

de primera mano las posibilidades de las TIC. 
  Lograr que Internet y las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación se conviertan en algo habitual y 
cotidiano, accesible para todos los y las jóvenes.. 

  Informar sobre las distintas posibilidades y oportunidades 
que Internet y las TIC ofrecen al colectivo de jóvenes. 

  Concienciar a los y las jóvenes de la utilidad de las TIC, 
garantizando su inclusión y facilitando el acceso a 
contenidos útiles. 

Impacto territorial y social 
  Sensibilización del ámbito juvenil y asociativo sobre las 

ventajas del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como un medio para mejorar su vida 
cotidiana...  

  Aumento de la confianza y el uso de las TIC entre los y las 
jóvenes. 

  Proporcionará nuevas herramientas para que las 
asociaciones juveniles e instituciones implicadas continúen 
contribuyendo a la incorporación efectiva de los y las 
jóvenes de su entorno a la Sociedad de la Información. 
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Infórmate •  La información en Internet 
•  Televisión por internet ¿Cómo? 
•  Prensa digital. 
•  Al día con el Móvil 

Comunícate •  Crea tu propio blog. 
•  Identidad Digital ¿Quién soy en Internet? 
•  Video dígital, conceptos básicos  
•  Comunica barato 

Empléate •  Orientación on-line 
•  Encuentra empleo en la red. 
•  Empresa 2.0 “esta es la mia” 
•  Reinvéntate: de las viejas a las nuevas ocupaciones 

Atrévete •  Software libre Desde adentro y desde afuera 
•  Tu propia red wifi. 
•  Trae tu equipo y lo destripamos juntos. 
•  Videojuegos 

Ta
lle

re
s 
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CALENDARIO BLOQUES 
TEMÁTICOS 
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taller Infórmate 
Talleres La información en Internet 

Produce y consume contenidos en Internet. Sindica, añade a favoritos, postea o enlaza todo aquel contenido interesante 
que encuentres en la red. Se un productor de contenidos y actúa como un activo consumidor compartiendo tus opiniones. 
Busca nuevas formas de colaborar y de participar.  

Televisión por internet ¿cómo? 

¿tu ordenador tiene pantalla?, pues ya tienes televisión. Muchas son las cadenas de televisión que han apostado por la 
emisión en televisión. Pero además si un concepto define internet es el de “universal”. ¿quieres ver el último episodio de 
Lost o el primero de Californication antes que nadie?. Apuntante y unete al zappingweb. 

Prensa digital “el nuevo papel” 

Si es cierto, un domingo sin periódico es menos domingo, pero reconócelo Internet es la caña para estar informado. 
Periódicos de todo el mundo con sólo mover el mouse.¿lo mejor? Poder montar tu propio periódico sin necesidad de tener 
que pasar volando las páginas de economía o las de las esquelas.  

Toda la actualidad en tu movil 

¿Recuerdas el mito de que el ser humano sólo utiliza el 10% de su cerebro?, ¡pues si lo aplicas al móvil se queda corto!: 
noticias, música, webs, posicionamiento, mapas, dinerito, y miles de cosas más. Traete tu móvil y te lo demostramos. Eso 
sí, el saldo corre de tu cuenta… 
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taller Comunícate 
Talleres Crea tu propio blog 

¡Blogger de moda! Vaya, justo cuando consigo poner en marcha un foro, me dicen que lo que se lleva es un blog. No pasa 
nada tenemos la receta para cocinar un blog sin necesidad de horno. Cientos de plantillas y servidores gratuitos nos 
permiten montar un blog en apenas 15 minutos. Eso sí, el contenido y la actualización diaria son la clave para que no sea 
flor de un solo día. 

Identidad Digital. ¿Quién soy en Internet? 

¿Quién soy en Internet? ¿Cómo me ven los otros -amigos, familiares, jefes, colaboradores- en el ciberespacio? Entre los 
jóvenes tenemos una gran falta de conciencia sobre lo crucial del tema y de la naturaleza documental y pública de 
Internet. Los y las jóvenes no nos preocupa introducir nuestros datos reales, fotografías comprometidas (o no) y no somos 
conscientes de que en Internet nada se borra y que el pasado puede ser una gran losa (o una buena palanca). Estamos a 
tiempo de no fastidiarla y proyectarnos en la red de forma óptima. 

Vídeo digital, conceptos básicos.  

De tu cámara a Youtube en cómodos plazos. Aprende de los profesinales. En este taller un profesional de vídeo grabara, 
editara y publicará una video producción de la que puedes ser parte y “arte”. Deja salir el Bardem que llevas dentro. 

Exprime internet: bueno, bonito y barato 

¿Cuánto te cuesta una llamada a tu primo de la Erasmus? Te apuesto un café a que por internet sale más barato.  
Facebook + messenger + flickr + twitter   Chiquito añadiría estas palabras a su peculiar lenguaje. Pero detrás de estos 
palabros encontramos herramientas 2.0 que tienen una potencialidad alucinante para lo “gratis” que son. Por fin 
aprenderemos a utilizar Skype, VOIP, comunicarse on-line, compartir fotos, qué hago en este momento, mi curriculum 
vitae… otras virguerías para hablar alto y claro. 
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taller Empléate 
Talleres Encuentra empleo en la red 

Si te saco de los periódicos y de Infojobs… ¿dónde puedes encontrar empleo en internet?. Pocos podríamos contestar a esta 
pregunta, pero nuestros expertos/as si que pueden y no se van a guardar ni un solo secreto. Traete tu agenda que la vas a 
llevar llena de direcciones interesantes que esperamos terminen en el trabajo de tu vida. 

Reinvéntate: de las viejas a las nuevas ocupaciones 

No por ser joven estás a la última. Y no es culpa tuya, pero las ocupaciones, al igual que las modas, se reinventan de una 
manera impresionante. Un licenciado en derecho es un número más en la lista, pero… ¿si está especializado en protección 
de datos?. Es sólo un ejemplo, pero en 2 horas te podemos dar muchooooosssss mas. 

Orientación on-line.  

Simuladores de entrevistas, colecciones temáticas, perfiles profesionales, cultura laboral son conceptos y herramientas 
fundamentales en procesos de orientación. Vente y entérate de que la orientación ya no es un despacho y dos sillas. 

Empresa 2.0 “esta es la mía” 

Si tienes ganas de montar una empresa y no te encaja el modelo tradicional… bienvenido/a porque este taller es para ti. 
Las herramientas y “filosofía” 2.0 no son sólo para utilizar, también sirven para emprender de una manera totalmente 
diferente, basado en el cliente, en la reutilización de aplicaciones y herramientas, en la creatividad que se nos presupone 
a los jóvenes. 
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taller Atrévete 
Talleres Videojuegos: al otro lado del teclado 

¿alguna vez te has planteado el trabajo que requiere que ese muñequito te enganche durante meses?, pues ya es hora de 
que conozcas lo que hay al otro lado del teclado. Son jóvenes programadores, diseñadores, auténticos jugones. Nos harán 
una demostración para que te aproximes a lo que es una jornada de trabajo para ellos. 

Tu propia red wifi 

Tráete el bote de Pringles que te servirá como antena, el cable de la lámpara de la mesita y la radio de tu abuela. Es hora 
del bricolaje casero pero de altos vuelos. El WIFI ha llegado y es para quedarse. Si tu casa tiene las paredes de plomo y no 
lo traspasa ni Superman ni la wifi del vecino, nosotros te ayudamos mejorar tu red. 

Trae tu equipo y lo destripamos juntos 

Al mas puro estilo Dexter, entraremos en tu ordenador sin derramar una sólo gota de sangre. Píerdele el miedo a tu 
ordenador. Traételo y te contaremos lo que tiene dentro. No mas pesadillas con el ventilador o con la memoria ram. 
Bricolaje salvaje. 

Software libre: Por fuera y por dentro 

El software libre está en todas partes y es una pena que no sepamos sacarle todo el potencial que nos puede aportar. Si tu 
bolsillo tiene telarañas o eres un joven comprometido, esta es la tuya. Haz lo que quieras con tu ordenador sin dar un duro 
a las grandes corporaciones del software.  
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ÁREA 

Sociedad de la Información 
Línea Instituciones · Línea Empresas · Línea ciudadanos 

Fundación CTIC 
Parque Científico y Tecnológico de Gijón,  

Edificio Centros Tecnológicos  
Cabueñes, s/n • 33203 Gijón (Asturias-Spain) 

Teléfono: + 34 984 29 12 12 

Fax: + 34 984 39 06 12 

www.fundacionctic.org  

Contacto 
Paco Prieto  

Director Área Sociedad de la Información.  
paco.prieto@fundacionctic.org 


