UNA HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

CHARLAS,
CURSOS
Y TALLERES

APOYO
ESCOLAR

PSICOLOGÍA,
MEDIACIÓN
Y ORIENTACIÓN
FAMILIAR

SERVICIO
DE PSICOLOGÍA
Y ORIENTACIÓN
FAMILIAR

CHARLAS,
CURSOS
Y TALLERES

Llevamos a cabo multitud de charlas y talleres encuadrados dentro
de los siguientes programas o temáticas:

El equipo de EME Espacio está formado por un equipo multidisciplinar
que hace posible que podamos llevar a cabo todas estas intervenciones
desde un punto de vista amplio y especializado.
Cuatro son los ámbitos de intervención de EME Espacio:
INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON FAMILIAS, INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
PSICOLOGÍA CLÍNICA
ASESORAMIENTO MENORES Y JÓVENES
MEDIACIÓN (Familiar, civil, escolar, comunitaria,…)
Nuestro centro está incluido dentro del Registro Sanitario como centro
de Psicología Clínica. También está incluido dentro del Registro Nacional
de Mediadores.

Precios especiales
para entidades
y asociaciones

CHARLAS

EME, Espacio de Mediación y Educación, es un centro para la Psicología,
la Intervención Educativa con menores, jóvenes y familia, y también es
Centro de Mediación.

Programa “Así Sí”: Escuela de Padres – Capacitación parental –
orientación familiar
Programa “Somos hábiles” Habilidades de comunicación –
habilidades sociales
Programa “Re-solución” Taller de resolución de conflictos
y mediación
Programa “táctil” Alfabetización tecnológica
Programa “Consumo justo” Talleres de consumo
y economía doméstica
Programa “cuidando-nos” Promoción activa y saludable
Programa “Dentro” Programa de Integración en la comunidad
Programa “Somos Jóvenes” Talleres y charlas en aquellos
problemas y conflictos propios de la adolescencia y la juventud
Estos talleres están dirigidos tanto a adultos como a menores.
También a padres e hijos de forma conjunta. Dentro de cada programa
hay distintas temáticas y enfoques para cada charla o taller. Para su
preparación estamos en coordinación con las personas o
instituciones que nos las demandan, logrando de esta forma realizar
charlas y talleres “a medida”.

CURSOS Y ACTIVIDADES

TALLERES INFANTILES

Una gran variedad de cursos y actividades para todas las edades
Fotografía. Curso de iniciación y edición
Aprende a manejar la cámara de fotos y a decidir tú por ella,
sin utilizar el modo automático. Aprende a editar tus fotografías
para lograr resultados sorprendentes.

TeleNin

Edición de vídeo
Manejo de software para la edición de vídeo con el que lograrás
que tus vídeos adquieran un formato y unos efectos mucho
más profesionales.
Ofimática
Cursos de multitud de software informático, de internet, etc.
Talleres para personas mayores
Envejecimiento activo y acercamiento a las nuevas tecnologías.
Actividad de Disc Golf
En colaboración con CRK Disc Golf realizamos cursos de conocimiento
e iniciación a este deporte, que es similar al golf en su desarrollo del
juego, pero que sustituye los palos y bolas por discos o frisbees que
tienen que acabar entrando en canastas. Oviedo cuenta con los dos
primeros campos de España.
Más información en www.crkdiscgolf.com

Talleres niñ@s:
EMEChef
Medikids
Talleres de Juego y relajación
Dentro de la tele
Dentro del Cerebro
Astronomía para niños
Ingenia y Construye
Programación informática infantil
Jugar sin juguetes
Tele y Ciencia

Dentro y fuera de nuestro Espacio: realizamos estas actividades en nuestro
centro y también en instituciones, asociaciones, eventos…

...

CHARLAS,
CURSOS
Y TALLERES

APOYO
ESCOLAR

Destinado a alumnos y alumnas de primaria y secundaria.
El apoyo lo impartimos en el centro de EME Espacio.
Llevarán al día las actividades realizadas en el colegio o
instituto y se planificará la semana. Aprenderán técnicas
de estudio necesarias y útiles para mejorar su
rendimiento dentro y fuera del aula. Un espacio para la
estimulación escolar (motivación, atención,...) Todo ello
desde una metodología de trabajo grupal, pero también
individual a través de tutorías, centrándonos en las
necesidades y particularidades de cada persona.

ME EXPRESO: Juego, Expresión y Creatividad
Mediante juegos y dinámicas, trabajaremos,distintas habilidades sociales que son necesarias
potenciar en la infancia: comunicación, expresividad, creatividad,… Nos valdremos de la televisión,
música, cine, radio, etc.
Se desarrollarán aspectos como la asertividad o la
empatía con actividades dentro de diferentes
talleres, como en “Hoy voy a ser” (un taller de
profesiones),“Jugar sin Juguetes” o “Tele y
Creatividad”, entre otros.

cientifiKIDS
Ciencia para los más pequeños.
Acercaremos mediante la práctica y
el
juego
muchos
conceptos
relacionados
con
la
ciencia:
Ingeniería, Construcción (Sistema
Lupo), Astronomía, Medicina,...

PROGRAMACIÓN Y OFIMÁTICA para niñ@s
Aprenderán a programar sus propios juegos, animaciones, etc., usando un lenguaje sencillo en
un entorno gráfico que ofrece posibilidades ilimitadas para sus programas. Con un software
gratuito al que podrán acceder desde el navegador de cualquier ordenador del mundo. Además
se irán introduciendo en Windows y en sus aplicaciones ofimáticas más usuales.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Horario exible en función de las acciones
formativas e intervenciones educativas.
Horario jo del espacio

www.youtube.com/emeespacio
www.facebook.com/emeespacio

de lunes a jueves:
mañanas de 10 a 13:30 horas.
tardes de 16 a 19 horas.
viernes mañana: de 10 a 14 horas.
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