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Buenas tardes,

 

Muchas gracias por participar ayer de la sesión presencial de Aula Virtual del
curso “Instrumentos para conocer, interrelacionar y alinear las actuaciones de las
entidades con enfoque de DDHH y ODS”.

 

Durante esta semana, podréis acceder al curso para trabajar con la
documentación del primer bloque. Además, la grabación de la sesión está ya
disponible pinchando en el icono de Webinar de ayer.

 

Por último, recomendarte que para la siguiente sesión en Aula Virtual (martes,
18 de mayo) que contaremos con Pilar Diaz (Codirectora del Master de
Inclusión social y derechos de ciudadania de las personas con discapacidad
de la Universidad de Barcelona) para hacer una sesión especial sobre la
Convención y su relación con los ODS.

 

Para mejorar la experiencia en el Aula Virtual, te recomendamos que:

·         Te conectes a los navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox y sobre todo,
tener actualizada la última versión.

·         Desactives el audio de tu ordenador cuando no estés hablando.

·         Te pongas cascos.



 

Te recuerdo que si tienes alguna duda con respecto al funcionamiento de la
plataforma o con el resto de formaciones de Campus COCEMFE, esteré
encantada de poder ayudarte.

 

Una vez más, muchas gracias por tu interés y participación.

 

¡Buen fin de semana!

 

Un abrazo,

 

Beatriz Martínez Gutiérrez
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