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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: Entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Promueve la defensa de los derechos, normalización e 
integración, respeto a la diversidad y mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down (PSD) y/o personas con Discapacidad Intelectual (PDI) aquellas con 
características afines,  y sus familias. https://downsalamanca.es/

Título/Nombre de proyecto: Programa de digitalización de servicios y formación digital para Personas con Síndrome de Down y/o Discapacidad Intelectual y sus familias.

Descripción breve: Formación digital en tecnologías, uso de herramientas y plataformas digitales y su aplicación en sesiones terapéuticas y socioeducativas. 

Objetivos: 1.- Formar a las PSD/PDI en el aprendizaje y uso de herramientas y tecnologías digitales, uso responsable, para adquirir habilidades de manejo y desarrollar 
competencias digitales. 2.- Formar a las familias de las PSD/PDI en el aprendizaje y uso de herramientas y tecnologías digitales y control parental. 3.- Asegurar el acceso a 
internet y a recursos digitales necesarios para que las PSD/PDI puedan conectarse, sepan conectarse y reciban formación on-line. 4.- Introducir las tecnologías como 
herramienta de trabajo dentro del aula para favorecer los aprendizajes y desarrollar competencias digitales. 5.- Estimular el desarrollo  y mantenimiento de habilidades 
cognitivas: percepción, atención, memoria, planificación, etc. 6.- Reducir la brecha digital y garantizar el derecho en igualdad de oportunidades a la educación. 

Actividades/Necesidades:  1.-Formación a familias  en tecnologías y uso de herramientas.  2.- Formación a PSD/PDI en uso de herramientas y tecnologías digitales.            
3.- Taller de TICS. 4.- Sesiones de estimulación cognitiva. 5.- Sesiones terapéuticas a PSD/PDI de atención temprana, apoyo escolar, logopedia, estimulación cognitiva, 
habilidades sociales, autonomía personal, taller de TICS y habilidades sociolaborales en formato online, en caso necesario.

Fechas de ejecución del proyecto: 1 de septiembre de 2021 hasta 31 de julio de 2022.

Localización del proyecto: Salamanca

Presupuesto: 51.516,00 €

Beneficiarios: 65
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