Primera academia online
para alumnos con necesidades
educativas especiales

aprendesinbarreras.org

1.QUÉ ES, QUIÉNES SOMOS Y
QUÉ HACEMOS
El uso de la tecnología en la educación es el presente y más aún, es el futuro. Desde
RastroSolidario ONGD queremos aprovechar esta oportunidad para acercar el apoyo
educativo que tanto necesitan nuestros chicos y chicas a sus casas y a sus familias.
Hemos formado un equipo multidisciplinar para dar respuesta a una necesidad que
todos tenemos hoy: el apoyo formativo accesible y a un precio asumible.
- Amparo Martínez. Psiquiatra con más de 25 años de experiencia
- Pablo Montoliu. Logopedia y valoración funcional con más de 10 años de experiencia.
- Aarón Turpín. Doctorando en Pedagogía Terapéutica y acompañamiento educativo.
- Gabriela Coñoman. Licenciada en educación y maestra en educación especial, especialista en discapacidad intelectual. Doctoranda en Educación .
- José Ramón Cuesta. Presidente de RastroSolidario ONGD y coordinador de la academia “Aprende Sin Barreras”.
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2.FUNCIONAMIENTO DE LA
ACADEMIA
Mediante sesiones online y una vez por semana, dos alumnos por sesión recibirán formación en los distintos módulos formativos ofertados, a través del servicio meet de
Google. Los módulos formativos tendrán como finalidad el desarrollo de habilidades
necesarias para el ejercicio de la autonomía en diversas actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, algunas de las temáticas que se trabajarán son:
- Nomenclatura horaria (formato digital y analógico).
- Uso de calendario (semanal, mensual y anual).
- Competencia comunicativa; competencia escrita.
- Movilidad urbana.
- Pagos y compras con moneda física o virtual.
- Habilidades tecnológicas.
- Uso y disfrute de redes sociales.
Además, contarán con sesiones quincenales de logopedia, así como de una valoración
inicial y otra semestral del alumno o alumna, con el fin de ajustar la formación a las
necesidades de cada persona y elaborar los informes pertinentes que trasladaremos a
las familias.
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3.CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y
50% BONIFICADO
La contratación del acceso a la academia “Aprende Sin Barreras” se llevará a cabo de
forma semestral (periodos de 6 meses). El coste total del servicio es de 600€ (100€ al
mes), que deberá ser abonado antes de la quincena anterior al comienzo del curso.
No obstante, y dado que la voluntad de RastroSolidario ONGD es ayudar lo máximo
posible al colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus familias, ofrecemos
becas de hasta el 50% del coste de la formación gracias al rendimiento económico obtenido por la iniciativa AceiteSolidario, la cual gestiona aceite usado de cocina en toda
España.
Las plazas becadas se asignarán por riguroso orden de reserva, la cual quedará confirmada mediante una señalización de 50€. Para la reserva se deberá escribir un email a
academia@rastrosolidario.org, donde recibirá instrucciones de cómo proceder. Este
importe se descontará del precio total del curso. En el caso de no contratarse el curso
de “Aprende Sin Barreras” el importe abonado será reembolsado en su totalidad.
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