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JORNADAS MAKE & TAKE TICs 
 
Presentación 

 
La Fundación para la Atención Integral del Menor – FAIM, lleva más de 15 años 

trabajando por la mejora de las situaciones complejas que viven muchos chicos 

y chicas y también sus familias. Las actuaciones y programas que desarrollamos 

se han ido adaptando a los tiempos, las necesidades y las posibilidades de cada 

persona. Con la creación del nuevo espacio de trabajo: FAIM OPEN SPACE, 
esperamos poder seguir mejorando nuestra intervención psicosocial y educativa, 

apostando por la creatividad, el encuentro generacional y la tecnología. 

 

Las  jornadas Make & Take TICs suponen un punto de partida de este espacio, 

con un programa de actividades en torno al uso de la tecnología. El objetivo es 

acortar la brecha entre familias y profesionales y chavales que la tecnología 

supone.  

 

¿Dónde está FAIM OPEN SPACE? En el barrio de Miralbueno, calle Lagos de 

Coronas, 41, de Zaragoza. Comparte ubicación con el Espacio Ariadna. 
 
¿Qué ofrece FAIM OPEN SPACE? 
- Un lugar en el que poder desarrollar tus ideas creativas, tus pequeños o 

grandes inventos en compañía y con la colaboración de profesionales educativos 

y con jóvenes voluntarios. 
- Un espacio con una dotación material sencilla, que se adaptará y crecerá en 

base a tus intereses y creaciones para mejorar la relación entre las personas y 

los aparatos que nos rodean. 

- Un ambiente en el que compartir trabajo, experiencia y conocimiento con 

otras personas curiosas por: la educación, la tecnología, las relaciones y las 

redes sociales, la imagen, el diseño, la electrónica, las Apps, los videojuegos, el 

vídeo, los robots, el reciclaje, los juegos de mesa… y más. 

 



 

 
 

 

 

 

PROGRAMA JORNADAS MAKE & TAKE TICs 
Del 19 al 25 de noviembre 
 

 

Lunes 19 de noviembre 

Para chicos y chicas de 14 a 18 años: 

Talleres simultáneos de fotografía, vídeo digital, Arduino (robótica), 
electrónica, reciclaje tecnológico, Linux, seguridad informática, y más. 
De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas 

 

Martes 20 de noviembre 

Para profesionales y estudiantes de educación y servicios sociales: 

Talleres formativos, con José María Regalado de Inmersión TIC Academy. 

De 10 a 13 horas: “Identidad digital y uso responsable de TIC”. 
De 17 a 20 horas: “Generación Z y el fenómeno influencer”. 
 

Miércoles 21 de noviembre 

Para profesionales y estudiantes de educación y servicios sociales: 

Talleres formativos, con José María Regalado de Inmersión TIC Academy.  

De 10 a 13 horas: “Edición audiovisual con el móvil y usos 
socioeducativos”. 
De 17 a 20 horas: “Gestión de la información en internet”. 
 

Jueves 22 de noviembre 

Para chicos y chicas de 14 a 18 años:  

Talleres simultáneos de fotografía, vídeo digital, Arduino (robótica), 
electrónica, reciclaje tecnológico, Linux, seguridad informática, y más. 
De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. 
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Viernes 23 de noviembre 

Para profesionales de educación y servicios sociales: 

De 9.30 a 13.30 horas, en el Centro Joaquín Roncal (c/ San Braulio, 5) presencial 

y en streaming, con Rita Ojeda, dentro del Observatorio de Violencia Intrafamiliar: 

Taller formativo “Bullying y Ciberbullying: transformar la mirada, construir 
convivencia positiva”. *Esta actividad se celebrará en el Centro Joaquín Roncal 

(c/San Braulio, 5) 

 

De 17 a 20 horas: “Café & TICs: hacia dónde nos llevan, dónde podemos 
colaborar socialmente” 
 

Sábado 24 y domingo 25 de noviembre 

Para todos los públicos, y especial familias con hijos/as a partir de 8 años: 

Talleres simultáneos de impresión 3D, fotografía, vídeo digital, Arduino 
(robótica), electrónica, reciclaje tecnológico, Linux, seguridad informática, 
y más.  
Tertulias: TICs en familia, tengo a mi hijo/a pegado/a al móvil. 
De 10 a 13 horas, sábado y domingo y de 17 a 20 horas (sábado) 

 

Todas las actividades son abiertas y gratuitas, para participar confirma tu 

asistencia en: jornadas@fundaciondelmenor.org o por WhatsApp al 608059863 
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