
 

 

 

OFERTA FORMATIVA ONLINE  
 

 

En EME Espacio de Mediación y Educación, 

desde que ha comenzado la crisis del COVID 19 

hemos trabajado en adaptar muchas de nuestras 

propuestas formativas ofertadas a centros 

escolares (colegios, IES, …), Asociaciones, 

Ayuntamientos, … a la modalidad Online, y son 

muchas las actividades que hemos llevado a cabo 

desde el mes de Marzo y las que tenemos 

programado para este curso en esta modalidad. 

 

Dentro de los programas y talleres que ofertamos y que se pueden y algunos de ellos 

ya están adaptados a la modalidad ONLINE se encuentran los siguientes: 

- Programa “Así Si”: 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” Taller de consumo y economía doméstica  

- Programa “cuidando-nos” Promoción activa y saludable. Prevención de 

consumo de drogas y alcohol. 

- Programa “Dentro” Programa de Integración en la comunidad  

- Programa Mediando – entre alumnas/os – programa de mediación escolar. 

- Programa Prevención COVID 19 (programa de prevención de conductas de 

riesgo ante la pandemia del COVID 19) para menores, jóvenes y adultos 

 



 

 

 

Entre las actividades que hemos programado y ejecutad se encuentran las siguientes: 

- Charlas y talleres prácticos dirigidos a familias, entre las que hemos realizado 

distintas con la temática de educación emocional, habilidades familiares. 

- Charla práctica de Prevención en el uso de Redes Sociales y Nuevas 

Tecnologías 

- Talleres de aprendizaje de uso de Herramientas online educativas 

- Talleres en el ámbito escolar sobre Prevención de Consumo de Alcohol y 

Drogas, con la modalidad de Escape Room Online 

- Talleres en el ámbito escolar sobre Prevención y buen uso de Redes Sociales y 

Nuevas tecnologías, con la modalidad de Escape Room Online 

- Talleres de Salud Sexual y de Prevención de Enfermedades de Transmisión 

Sexual (incluyendo una parte de metodología de escaperoom) 

- Talleres de Estimulación y juegos mentales (percepción, memoria, …) 

- Talleres de Economía doméstica y habilidades sociales. 

- Otros talleres lúdico educativos: talleres de astronomía, talleres sobre el origen 

de la Navidad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades tienen en común una serie de aspectos que desde EME Espacio 

valoramos: 

- PARTICIPACIÓN: son talleres que buscan que los participantes sean sujetos 

activos y construyan el conocimiento. 

- DINÁMICAS y variadas: que rompan la monotonía que se puede suponer de una 

actividad Online. Se diseñan pruebas de participación entre las que destacan los 

escape room por ser pruebas que además motivan de forma importante al 

alumnado. 



 

 

- PRÁCTICAS, con lo que buscamos también que haya actividades donde los 

participantes tengan que trabajar, y que hagan las acciones mucho más 

entretenidas. 

- AMENAS, El realizar estas actividades entretenidas se consiguen dos objetivos: 

una experiencia agradable que hace que se recuerde más la acción y lo aprendido 

en ella.  

Que ofrece EME Espacio  

- Adaptamos las actividades de las que ofertamos en nuestro catálogo de actividades 

a la modalidad Online (más abajo indicadas) 

- Ejecutamos estos talleres y los adaptamos también al público que va dirigido, 

buscando en todo momento el que resulten unos talleres prácticos  

- Asesoramos en la organización de los talleres, en la convocatoria, plataforma 

autorizar, y también con los centros educativos nos coordinamos y asesoramos a 

la hora de llevar la conexión. 

 

CONTACTO 

Calle Ildefonso Sánchez del Río Nº10 1ºA Oviedo Teléfono: 984834239  / 684039848 

www.emeespacio.es    Correo electrónico info@emeespacio.es 

http://www.emeespacio.es/
mailto:info@emeespacio.es

