PROGRAMAS Y TALLERES DE EME ESPACIO
DIRIGIDO A AYUNTAMIENTOS y ASOCIACIONES
EME Espacio quiere ofrecerles una serie de talleres y actividades, a
desarrollar dentro de los programas que se llevan a cabo en los Servicios
Sociales o a través de la Oficina de Información Juvenil en vuestro ayuntamiento
(programas como Salario Social Básico, Programas de Familia, planes de droga
Talleres, actividades o campamentos infantiles u otros programas diferentes).
La situación debido al COVID es una situación especial, por lo que las
actividades que se describen el dossier estarán adaptadas para poder realizarse
en condiciones de seguridad; se podrán realizar también muchas de estas
actividades en la modalidad ON LINE.
Dentro de los programas y talleres que ofertamos se encuentran los
siguientes, los cuales, si fuera necesario, podríamos desarrollar con mayor
detalle:
-

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

Estos talleres están programados para ser enfocados tanto a adultos, como
a menores y también a padres y a hijos de forma conjunta. También dentro de
los talleres que realizamos y llevamos a cabo se encuentran talleres dedicados
a menores, adolescentes, personas con discapacidad y tercera edad. Un
ejemplo de este tipo de talleres que hemos realizado y se están realizando en la
actualidad son los siguientes:

-

-

-

Dentro de la Tele: taller de televisión para niños (aunque está ideado
para otros colectivos como discapacidad o tercera edad)
Dentro del cerebro: ejercita tu mente: desarrollado en niños, y personas
con discapacidad intelectual; preparado también para tercera edad,
talleres de estimulación mental.
Ingenia y Construye: ingeniería y construcción para niños; también
Programado para personas con discapacidad intelectual.
Talleres de astronomía para niños; preparado también para personas
con discapacidad intelectual.
Talleres de Inteligencia Emocional; talleres que realizamos en nuestro
centro y en distintos centro educativos, tanto dirigidos a niños y niñas de
primaria como a la adolescencia.
Campamentos o talleres ocio educativos.

Adjuntamos aparte un dossier de este tipo de actividades adaptadas a la
situación de emergencia sanitaria actual.
Cada uno de los programas que llevamos a cabo se podrá adaptar en lo que
refiere a la temporalización: número de sesiones, duración de las mismas…las
acciones formativas y educativas que se puedan realizar en el futuro

PROGRAMAS ESPECÍFICOS EME ESPACIO
Les queremos enseñar varios proyectos en los que trabajamos, y que pueden
ser concretados más detalladamente: Escapa YA, El Hechizo y la Mina, Talleres
Online, Educando y Disc golf.
Desde el anterior año realizamos el Programa
ESCAPA YA. A través de la realización de un
escape room se trabajan temáticas como el
Sexismo, Bullying, y Riesgos de las Redes
Sociales.

En noviembre presentaremos un libro de
cuento infantil y familia “El Hechizo y la Mina”,
un libro con guía didáctica con la que trabajar con
familias, y menores aspectos variados:
educación emocional, valores, la mina de carbón
en Asturias, mitología. Estaremos encantados de
poder realizar presentaciones y talleres
alrededor de nuestro cuento.

Hemos adaptado nuestros talleres y
proyectos formativos a la modalidad Online, y
ya hemos ejecutadas decenas de sesiones.
Dándole una metodología participativa, práctica
y dinámica, en ocasiones basándonos en el uso
de Escape Room Online.

Dentro de la modalidad ONLINE, que como
hemos señalado podrán realizarse algunos de los
talleres antes descritos, y podremos poner en
marcha el programa EDUCANDO, de educación
familiar ON LINE, que se puede seguir a través
ordenador, Tablet, móvil…

También, dentro de las actividades que
realizamos, a través de la empresa CRK Disc
Golf, el fomento del Disc Golf, un deporte
familiar, adaptado en la situación de covid, ya
que se puede disputar manteniendo el
contacto social, y que se disputa en naturaleza. Estaremos encantados de
programar actividades, y llegado el caso presentar un proyecto de instalación de
un circuito como hemos realizado en Oviedo, la Morgal en Asturias, o fuera de
Asturias (Santiago de Compostela, Sabadell, Cádiz, Valladolid, Ávila …)
.

PROGRAMAS DE EME ESPACIO CON LOS
AYUNTAMIENTOS
A lo largo del

año 2020,

han sido distintas las actividades que

hemos realizado, si bien es cierto que ha habido un periodo entre marzo y
junio/julio donde debido a la pandemia del COVID 19, nuestras actividades han
disminuido y muchas de ellas han sido suspendidas por la emergencia sanitaria.
No obstante han sido distintas las acciones formativas y educativas dirigidas a
distintos Ayuntamientos, Centros Educativos y Asociaciones.
En el mes de noviembre salió a la luz un cuento (y guía didáctica) titulado
“El Hechizo y la Mina” que hemos escrito sobre la temática de la mina y
Asturias, con el que poder trabajar muchos temas con niños y niñas y familias:
educación emocional, Familia, Mitología, cultura asturiana. Un libro que será una
guía para poder trabajar y realizar distintos talleres (presenciales u online)
Con la Fundación Secretariado Gitano hemos finalizado la actividad que
comenzamos el año anterior con el grupo “Jóvenes en Activo” sobre “Vida en
Comunidad”. Hemos realizado durante la cuarenta un taller de prevención de
redes sociales con un grupo de ESO, en modalidad On Line. Con distinta
población de la Federación hemos realizado talleres presenciales y online sobre
Prevención de Enfermedades de Transmisión sexual y de Prevención de
consumo de Alcohol y Drogas. También durante el mes de verano hemos
realizado distintos talleres en Soto del Barco con la FSG, en actividades de ocio
deportivas. También con FSG hemos realizado este año talleres de Prevención
de la Ludopatía, o de Medidas de protección y prevención frente a la COVID 19.
Con la Federación Plena Inclusión hemos realizado varios talleres en la
modalidad On Line a través de la plataforma Zoom, dos talleres relacionados
con la estimulación mental: “entrena tu cerebro” y otro relacionado con la
Astronomía y la Navidad. También de forma presencial hemos realizado dos
talleres de Televisión, dos talleres sobre el cuento “El Hechizo y la Mina” y
otros dos sobre la Navidad, incluyendo la dramatización de un cuento de esta
temática.
Con el Ayuntamiento de Castrillón, Pravia y Muros del Nalón se han
realizado una serie de talleres Online dirigidos a Colegios de primaria e
Institutos sobre Prevención de Consumo de Alcohol y Prevención de
Riesgos de las Redes Sociales, con la modalidad de escape room online a
través de la plataforma Online en diferentes grupos de primaria y 3ºy 4º de la
ESO.

Con el Ayuntamiento de Aller, dentro del programa de Salario Social
Básico hemos realizado dos formaciones: un taller sobre Riesgos en Redes
Sociales, Sexismo, y Bullying y un taller de Alfabetización digital
Hemos realizado dos talleres Online desde nuestra plataforma de
Facebook, un taller destinado a la familia de “Educación Emocional” y otro
relacionado con la “Educación en Familia”.
En el colegio de La Gesta de Oviedo, organizado por el AMPA del
colegio, hemos realizado un año más con alumnos de 3º y 4º de primaria un
programa de Resolución de conflictos en las distintas aulas de cada curso.
En la localidad de Venta de Baños (Palencia) hemos realizado nuestro
taller MediKids, con el Área de Infancia del Ayuntamiento dentro de su
programación infantil.
Hemos retomado, dentro de nuestro programa ESCAPA YA, algunos
talleres en centros escolares, entre ellos el realizado en el Colegio Jesús Neira
de Pola de Lena, relacionado con las Redes Sociales.
Participamos en el programa Vamos de La Laboral de Gijón con nuestro
taller “Los secretos de los animales”.
Realizamos en Soto de Luiña, en el Colegio Público con los alumnos de
5º y 6º de primaria actividades sobre Prevención de Drogas, dentro del Plan
de Drogas del Ayuntamiento de Cudillero.
Hemos realizado un vídeo reportaje “ELLAS en Quirós” sobre la
Igualdad y Violencia de Género con una subvención Estatal, a través del
Ayuntamiento de Quirós. El documental se puede ver en el siguiente enlace
http://www.emeespacio.es/ellas/
Con la Oficina de Información Juvenil de Llanera impartimos a finales
de año dos talleres Online de dos horas cada uno, de Economía Doméstica y
de Habilidades Sociales con la plataforma Zoom e Instagram Live.
Hemos sido contratados como a través de la empresa CUALIS, para
impartir formación en cursos de Monitor de Comedor, y Acompañante de
Transporte Público en los módulos de recursos humanos, trabajo en equipo y
Ocio y tiempo libre, en el mes de Julio y posteriormente en el mes de noviembre.

En lo que va del

año 2019 hemos realizado distintas

Durante el curso escolar 2018-2019 hemos continuado realizando en
Posada de Llanera, con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el “Programa
de Refuerzo Escolar y Educación Emocional y en Valores”, las tardes de los
lunes y los miércoles, dirigido a alumnos y alumnas del IES de Llanera.
También en Llanera a través de Servicios Sociales hemos impartido
talleres de Prevención del Acoso Escolar, en el IES de Posada de Llanera con
las clases de 4 º de ESO. También una charla con la temática del Bullying dirigida
a familias en el IES.
Sobre la temática de Inteligencia Emocional realizamos un taller en
ESNE (Escuela Universitaria de Diseño Investigación y Tecnología)
Con la Asociación Plena Inclusión hemos trabajado en varios talleres
distintas temáticas: En el Centro Penitenciario de Villabona, y a través de otras
asociaciones de la federación hemos realizado talleres, de Televisión y también
relacionados con la Prevención de las Redes Sociales, a través del escape room.
Tenemos programados para este último trimestre dos talleres sobre estimulación
cognitiva y también sobre memoria.
En Luanco, a través del Plan Municipal de Drogas, realizamos a lo largo
de varios meses el Programa de “Jóvenes en Activo”, con jóvenes de la
Fundación Secretariado Gitano, entidad con la que realizamos otros talleres
en distintas localidades asturianas sobre redes sociales y sobre Educación
Emocional (Avilés, San Esteban de Pravia, Oviedo, Luanco). Organizado
también por el Plan Municipal de drogas y la Asociación Secretariado Gitano
también realizamos un Campamento Urbano Infantil en Julio.
Durante el último trimestre del año realizamos varios talleres con la FSG
sobre Enfermedades de Transmisión Sexual y Redes sociales en distintas
localidades (Gijón, Avilés, Oviedo, Luanco, Piedras Blancas …)
Con el plan de drogas del Ayuntamiento de Vegadeo realizamos en San
Tirso de Abres una Gymkana dirigida a alumnado de Educación Infantil sobre
Alimentación Saludable e Higiene. También sobre Prevención del tabaco los
Colegios de San Tirso de Abres y de Vegadeo. También realizamos talleres de
Prevención de consumo de drogas en el IES de Vegadeo en el mes de abril
Desde abril hemos comenzado con el programa ESCAPA YA, trabajando
en distintos Colegios e Institutos sobre temáticas como los riesgos de las redes
sociales, Bullying, o Sexismo. Colegios como el “Carmen Ruiz Tilve” de Oviedo,
Colegio La Gesta de Oviedo, Colegio Maliayo de Villaviciosa, Colegio Rural
Agrupado de Caso, Instituto de Villaviciosa, Proaza (colegio) …

Hemos trabajado en varios Ayuntamientos trabajando sobre la
Prevención de la Violencia de Género, con una subvención concedida a varios
Ayuntamientos desde el Principado de Asturias (Ayuntamiento de Candamo:
colegio, y población general; Las Regueras; población general; San Tirso de
Abres; Colegio; Quirós (colegio, población general); Caso (colegio)En centros escolares realizamos otra serie de talleres y actividades como
un taller de resolución de conflictos con los alumnos de 4º de primaria, en el
Colegio de la Gesta de Oviedo, y durante el curso escolar en este colegio y en
el Colegio Parque Infantil de Oviedo, hemos impartido la actividad extraescolar
de “Ofimática y Multimedia”. Durante el curso escolar en nuestro centro hemos
impartido de forma semanal una actividad de inteligencia emocional dirigido a
niños y niñas de educación primaria.
Realizamos un campamento urbano durante el puente escolar de
Halloween de 3 días en la empresa DUPONT para hijas e hijos de empleados/as.
Durante el mes de noviembre hemos realizado cuatro talleres sobre
memoria y atención dentro del programa del Ayuntamiento de Caso,
Rompiendo Barreras.
Estas acciones se suman a las que venimos realizando desde el año
2015.

Durante el

año 2018 hemos realizado en Posada de Llanera, con

los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el “Programa de Refuerzo Escolar y
Educación Emocional y en Valores”,. También en Llanera a través de la
Concejalía de Educación hemos impartidos tres charlas sobre “Educación en
Familia” dirigidos a madres y padres. Desde la Oficina de Información Juvenil de
Llanera impartimos dos talleres sobre Economía Doméstica y sobre Trabajo
en Equipo.
Sobre la temática de Trabajo en Equipo realizamos talleres en ESNE
(Escuela Universitaria de Diseño Investigación y Tecnología) y también para la
Asociación Plena Inclusión y Cruz Roja, estas dos acciones dirigidas a personas
con discapacidad intelectual.
En Luanco, a través del Plan Municipal de Drogas, realizamos a lo largo
de varios meses un taller semanal de habilidades prelaborales, con jóvenes de
la Asociación Secretariado Gitano; con esta asociación hemos realizado distintos
talleres de redes sociales y Educación Emocional. También realizamos un
Campamento Urbano Infantil en Julio, al igual que hicimos en Vegadeo el

mismo mes, organizado por Servicios Sociales y el Plan Municipal de Droga del
Ayuntamiento. También en Vegadeo, organizado por el Plan Municipal de
Drogas, realizamos una Gymkana dirigida a alumnado de Educación Infantil
sobre Alimentación Saludable, dentro del programa Toma el Timón.
Otras actividades infantiles, son las realizadas en el Ayuntamiento de
Caso realizando un taller gymkana de Género, durante las jornadas de
Igualdad desarrolladas en el mes de mayo.
Durante el

año 2017 hemos realizado en Posada de Llanera, con

los Servicios Sociales del Ayuntamiento el ya mencionado “Programa de
Refuerzo Escolar y Educación Emocional y en Valores” las tardes de los
miércoles dirigido a alumnos y alumnas del IES de Llanera. También impartimos
en el IES de Llanera una charla sobre “Bullying y Educación Emocional”
En Luanco durante los dos primeros trimestres del año realizamos el
Programa de Motivación de adolescentes tras el abandono del sistema
educativo, organizado por la Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento
de Gozón.
A finales de abril, organizado por la Oficina de Información Juvenil de
Laviana impartimos el taller de comunicación “Mejora tu comunicación: como
hablar en Público”
En el IES de Candás participamos en el programa “Educando en
valores+Orientación laboral” con nuestro programa “Re solución”, organizado
por la Oficina Joven Cabo Peñas de Carreño.
Hemos desarrollado distintas actividades dirigidas al público infantil en
centros escolares, y también organizados por distintos Ayuntamientos como el
de Castrillón, en mayo, en el Museo de la Mina de Arnao realizamos una
Gymkana minera y un taller de entibadores. En Julio, junto con el Ayuntamiento
de Tapia de Casariego organizamos, dentro de la Festividad de la Virgen del
Carmen, una Gymkana asturiana.
También en Tapia de Casariego, en agosto, organizamos, como en estos
últimos cinco años, una actividad deportiva de Disc Golf dentro de la
programación de la quincena deportiva. En Caso, en agosto el día de la Feria
del Queso Casín, realizamos una actividad lúdica educativa sobre el queso. A
finales de agosto en Llanera, junto con la Concejalía de Servicios Sociales
programamos y ejecutamos una Jornada de convivencia de Vacaciones en
Paz con niños y niñas del concejo y provenientes de los campamentos saharauis.

Entre finales de

2015 y el año 2016, hemos participado en

varias acciones formativas: en Vegadeo y dentro del Plan de Drogas hemos
trabajado el tema de la Prevención del Consumo del Alcohol, en Carreño
desde Servicios sociales hemos realizado un taller de Consumo y economía
doméstica a usuarias del Salario Social básico; en Mieres, a finales de 2015, a
través de la Oficina de Información Juvenil desarrollamos tres sesiones talleres
de “Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional”. También, durante el mes
de Julio en Gozón llevamos a cabo el programa “Me apunto”, durante una
semana de Ocio entre chicos y chicas de 12 a 14 años. Con el Ayuntamiento de
Caso, durante el primer trimestre del año escolar (de octubre a diciembre)
desarrollamos en el Colegio Público D.Miguel Manuel y Traviesas de forma
semanal la actividad taller “Mente Activa y Emocional” con los alumnos y
alumnas, desde infantil a segundo de secundaria.

Se puede encontrar más información de todas las actividades que
realizamos en nuestra web: www.emeespacio.es

EME Espacio de Mediación y Educación
C/Ildefonso Sánchez del Rio nº10 1ºA 33001 Oviedo.
Teléfono: 984834239 / 684039848
www.emeespacio.es
info@emeespacio.es .

