TALLERES ONLINE DEL PROYECTO OSUBA
Dándole la vuelta al abuso
Durante los meses de mayo y junio se van a realizar 3 talleres diferentes
online “en vivo”.
- Un taller para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- Un taller para familiares.
- Un taller para profesionales y voluntarios.
¿Qué es la formación “en vivo”?
Formación “en vivo” significa que tanto formadores como participantes están
conectados a la vez, no es una grabación.
Son cursos que se realizan de forma no presencial a través de un dispositivo
(ordenador o tableta). Los participantes pueden seguir la formación desde su
casa, asociación o cualquier sitio que tenga conexión a Internet.
Cuánto dura cada taller
Cada taller tiene una duración total de 6 horas.
Se distribuyen así:
-

Taller para personas con discapacidad intelectual: 6 sesiones de 1 hora
cada una.

-

Taller para familiares: 3 sesiones de 2 horas cada una.

-

Taller para profesionales y/o voluntarios: 3 sesiones de 2 horas cada una.

Número de plazas por taller
El número mínimo para poder desarrollar cada taller será de 8 personas y el
máximo de 15.
Requisitos
-

Disponer de un ordenador o tableta.

-

Tener conexión a internet.

-

Para las personas con discapacidad intelectual:
o Contar con un familiar o persona de apoyo disponible en las horas
de formación.

o Tener más de 18 años.
Cuando se van a hacer los talleres
Aunque son online, hay que estar presentes en las sesiones. Estas son las fechas:
-

Talleres para personas con discapacidad:
o Serán los lunes
o Mayo: día 23, 28 y 30.
o Junio: día 4, 11 y 18
o Horario: de 9:30 a 10:30 de la mañana.

-

Talleres para familias:
o Serán los martes.
o Mayo: día 22 y 29.
o Junio: día 5.
o Horario: de 10 a 12 de la mañana.

-

Talleres para profesionales/voluntarios
o Serán los jueves.
o Junio: 14, 21 y 28.
o Horario: de 9 a 11 de la mañana.

Fecha tope para inscribirse
Hasta el 17 de mayo.
A las personas seleccionadas se les avisará el día 18 de mayo.
Formulario de inscripción
A través del siguiente enlace web:
https://goo.gl/forms/rxq78caOlu5MBffv2

