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Red Social de USOA  

 

 

Taller USOA Lantegia es un centro de trabajo 

protegido, cuya misión es proporcionar 

oportunidades laborales estables y normalizadas 

a personas con discapacidad, que permitan a la 

vez su desarrollo y participación social.  

 

En este sentido, USOA quiere dar un paso más 

en la mejora de la calidad de vida laboral, 

apostando por el desarrollo de una Red Social 

corporativa, basada en la Web 2.0.  

 

Este proyecto es uno de los recursos de 

capacitación profesional que apuesta el Centro 

Integral de Recursos, en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 

en País Vasco, cofinanciado al 50% por el Fondo 

Social Europeo. También cuenta con la 

cofinanciación de la BBK, Gobierno Vasco y la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Con la colaboración de 

Formabask se ha diseñado 

una Red Social Corporativa 

que contempla la 

accesibilidad para todas las 

personas, lectura fácil y 

lenguaje igualitario. Además, 

Formabask hará un 

seguimiento con las personas 

técnicas de USOA con 

objetivo de identificar 

contenidos que favorezcan el 

desarrollo y participación de 

toda la plantilla en la puesta 

en marcha de la Red Social 

Corporativa.   

 

El carácter innovador del proyecto se debe principalmente por la participación de un 

nutrido grupo de personas de USOA en el diseño de la Red Social. Se ha articulado en 

dos reuniones de trabajo en donde se han debatido todos los temas relacionados con el 

aspecto gráfico y el nombre de la Red Social de USOA. Además, los nombres que más 

han gustado se someterán a votación entre todas las personas que forman parte del 

equipo de USOA para consensuar entre todas las personas trabajadoras el nombre de la 

Red.  

Grupo de trabajo valorando la Red Social de USOA en el Gimnasio de la empresa. 


