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Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

La Lengua de Signos como recurso educativo
Descripción: Aproximación a la Lengua de Signos a través de cuentos, canciones signadas y
actividades interactivas que incluyen vídeos con animaciones y juegos.

Objetivo: Conocer la Lengua de Signos Española de una forma divertida, valorándola como un recurso
de comunicación y aprender así a respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de todas las
personas.

Duración:
▪
▪

Educación Infantil: una sesión de 60 minutos aproximadamente de duración en cada grupo.
Educación Primaria: dos sesiones, distribuidas en dos días, de 60 minutos aproximadamente de
duración con cada grupo.

Modalidad: Presencial.
Destinatarios: Alumnado y equipo educativo de 3º de Educación Infantil y 3º de Educación Primaria de
los Centros escolares.
Requisitos: Máximo 25-30 participantes por sesión.

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

Comunícate
Taller

Descripción: Herramienta lúdico-informativa para ofrecer un primer acercamiento a la Mediación
Comunicativa, con la que las personas participantes deben poner a prueba su ingenio, su imaginación
y su creatividad para afrontar retos y descubrir nuevas formas de comunicación.

Objetivo: Valorar las potencialidades de la Mediación Comunicativa a través de la puesta en práctica de
diferentes estrategias, recursos y sistemas de comunicación adaptados a las necesidades concretas de
cada persona.

Duración: Una sesión de 60 minutos aproximadamente.
Modalidad: Presencial.
Destinatarios:
▪
▪

Alumnado de Bachiller, Ciclos Formativos y Grados Universitarios.
Población en general.

Requisitos:
▪
▪

Mínimo 8 participantes - Máximo 25 participantes.
Mesas.

Línea de Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad
Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud Mental

El Surrealismo: sueños, paradojas y metamorfosis
Descripción: Taller de pintura creativa basado en el surrealismo pictórico y en la vida y obra de sus
tres mayores representantes: Dalí, Magritte y Miró. Se alternan diferentes actividades didácticas con
ejercicios prácticos y creativos y la actividad central del taller consiste en la creación de una obra
individual realizada con la técnica del acrílico sobre cartón/papel.

Objetivo: Generar un cambio en el concepto de discapacidad, hacia modelo más normalizador
enfocado en la capacidad.

Duración: Una sesión los viernes de dos horas y media de duración. De 10:00 a 12:30 horas.
Modalidad: Presencial.
Destinatarios: 5º y 6º curso de Educación Primaria.
Requisitos: Se recomienda al alumnado participante que lleven una bata o sudadera para evitar
manchas del material utilizado.

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes
en Situación de Riesgo o Conﬂicto Social

Emovere
Descripción: Actividad de educación para la salud que pretende poner de maniﬁesto la necesidad
de gestionar adecuadamente las emociones. A través de diferentes actividades se aprende a
identiﬁcarlas, la necesidad de expresarlas y diferentes formas de canalizarlas.

Objetivo: Interiorizar estrategias de manejo de las emociones.
Duración: Dos sesiones de una hora aproximadamente.
Modalidad: Presencial.
Destinatarios: Jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.
Requisitos:
▪
▪
▪
▪

Máximo 30 participantes.
Ordenador.
Proyector.
Altavoces.

»

Desarrollo de actividades de concienciación y sensibilización dirigidos a la comunidad educativa y social.

»

Dinamización de actividades comunitarias y de participación social en colaboración con administraciones públicas
y organizaciones sociales.

»

Organización de actividades informativas, formativas y/o de sensibilización.

»

Participación en foros y plataformas del ámbito de la intervención socioeducativa.

Colabora

Dirección
Avda. de los Monumentos 61C,
33012, Oviedo

Teléfonos
985 118 909 / 633 102 825

Mail
oﬁcinaorientacion@vinjoy.es
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Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes
en Situación de Riesgo o Conﬂicto Social

Escápate del bullying
Descripción: Escape Room online en el que se observa las diﬁcultades por las que pasa el alumnado
que sufre bullying. Orientado sobretodo a aquellos/as compañeros/as del acosado/a que son
espectadores.

Objetivo: Identiﬁcar lo que es el bullyng y las actuaciones que se pueden llevar a cabo para evitar que
una persona lo sufra.

Duración: 2 sesiones. Una primera sesión libre online (cada participante tarda un tiempo determinado)
y una segunda sesion de 1 hora de duración para la reﬂexión.
Modalidad: Aplicación online (primera sesión) y presencial (segunda sesión).
Destinatarios: Educación Secundiaria y Bachillerato.
Requisitos: Dispositivo con acesso a internet, webcam y audio.

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes
en Situación de Riesgo o Conﬂicto Social

Motiva-T
Descripción: Herramienta de motivación a través de una metodología de reﬂexión individual pero
haciendo uso de técnicas grupales que permitan reﬂexionar sobre lo vivencial ayudando así al trabajo
de aspectos como la autoestima, autoconcepto, metas, obstáculos, potencialidades, etc...

Objetivo: Promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del participante, orientándole para utilizar
sus potencialidades y habilidades en pro de la construcción de un proyecto de vida personal.

Duración: La actividad constará de seis sesiones de una hora de duración. Una sesión por semana.
Modalidad: Presencial.
Destinatarios:
▪
▪
▪

Alumnado de Bachiller y Ciclos Formativos.
Alumnado de Escuelas Taller.
Alumnado de Certiﬁcados de Profesionalidad.

Requisitos:
▪
▪
▪
▪

Grupos de máximo 20 participantes.
Proyector.
Ordenador.
Altavoces.

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes
en Situación de Riesgo o Conﬂicto Social

Almuhajara
Descripción: Actividad de simulación de una experiencia de emigración que permite al participante
sentir en primera persona la diﬁcultad de tomar decisiones, de gestionar documentación, de buscar un
trabajo y de evitar meterse en problemas. Todo esto en un país diferente, con otra cultura y con un
idioma y alfabeto desconocidos.

Objetivo: Acercar de forma vivencial la realidad de la inmigración a los/as participantes.
Duración: La duración de la actividad será aproximadamente de dos horas, una de actividad y otra de
reﬂexión (pueden hacerse en días alternos).
Modalidad: Presencial.
Destinatarios:
▪
▪
▪
▪
▪

Alumnado a partir de 3º E.S.O.
Equipos docentes.
Entidades sociales.
Administración pública.
Población en general.

Requisitos:
▪
▪

Grupos de entre 15 y 36 participantes.
Mesas y sillas.

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes
en Situación de Riesgo o Conﬂicto Social

Mi Tuto Ideal
Descripción: Dirigido a adolescentes con necesidades de motivación hacia el estudio y la permanencia en el Sistema Educativo. Se propone acompañarles para que reﬂexionen sobre su futuro, haciendo
especial hincapié en el establecimiento de objetivos en el ámbito académico.

Objetivo: Tener la motivación necesaria para ﬁnalizar con éxito la Educación Secundaria Obligatoria.
Duración: La actividad constará de cinco sesiones de una hora de duración. Una sesión por semana.
Modalidad: Presencial.
Destinatarios: Alumnado de 1º y 2º de la E.S.O.
Requisitos:
▪
▪
▪
▪

Máximo 25 participantes.
Ordenador.
Proyector.
Altavoces.

ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO
Para más información sobre este proyecto y para solicitar el desarrollo de las acciones, contacta con la Oﬁcina de
Acción Social y Acompañamiento:

Teléfonos
985 118 909 / 633 102 825

Mail
oﬁcinaorientacion@vinjoy.es
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