	
  
	
  

¿QUIERES HACER PRÁCTICAS COMO TERAPEUTA
OCUPACIONAL EN EL 15º CAMPAMENTO DE
ESTIMULACIÓN INFANTIL DEL CEIB?

Te ofrecemos la posibilidad de asistir como terapeuta ocupacional en prácticas, al 14º
Campamento de Estimulación Infantil (JULIO 2019), organizadas por el CEIB: Centro
de Estimulación Infantil de Barcelona.
Se trata de dos semanas completas, en las cuales podrás disfrutar de unas prácticas
únicas, de gran intensidad, enriquecedoras y muy emocionantes. Más de 20
terapeutas ocupacionales (algunas estudiantes y otras ya graduadas), reunidas para
trabajar con niños 80 niños, de 4 a 14 años.
Las prácticas son de observación terapéutica, no se imparte teoría. Podrás observar
cómo se trabaja desde 5 enfoques terapéuticos: la principal terapia es la integración
sensorial, y cada día también se trabaja con la musicoterapia, la psicomotricidad, la
expresión corporal y el teatro sensorial. Desde la observación, podrás descubrir qué se
hace en psicomotricidad, en integración sensorial, en musicoterapia, en teatro…
Además, participarás activamente de las AVD de tu grupo de niños, participarás en
los momentos de juego, en las comidas, en la piscina… Ayudando a los niños y
poniendo en práctica tus conocimientos de terapia ocupacional. ¡Son de una gran
intensidad para todos!
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Para solicitar plaza para realizar las prácticas, puedes enviar un mail lo antes posible,
que contenga:
-

tus datos personales (nombre, apellido, fecha nacimiento, foto, DNI,
dirección postal, teléfono de contacto…)

-

tu disponibilidad (es necesario poder asistir las dos semanas y el día de
formación). Si tienes algún problema con alguna fecha ya nos lo comentáis
y miramos de gestionarlo

-

tu currículum actualizado

-

una carta con tus motivaciones y lo que te mueve a participar de estas
prácticas (así veremos si tu perfil se ajusta a lo que hacemos en el
campamento)

-

una carta breve con las expectativas que tienes sobre estas prácticas (así te
podremos decir si se ajustan o no a lo que es el campamento del CEIB)

Cuando hayamos recibido esta información enseguida procederemos a formalizar
tu inscripción, y te mandaremos más detalles de cómo hacerlo.

MAIL: info@ceibarcelona.com

Más información en: www.ceibarcelona.com

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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15º CAMPAMENTO DE VERANO DE
ESTIMULACIÓN INFANTIL
(Integración Sensorial, musicoterapia, psicomotricidad, Expresión
corporal y teatro sensorial, Danza, Arte…)

Destinado a niñ@s que presentan dificultades en su desarrollo, debido a problemas de
integración sensorial, sin otras alteraciones del desarrollo añadidas, como:
-

problemas de aprendizaje escolar

-

problemas de coordinación motriz

-

retraso psicomotor

-

dificultades de lenguaje

-

problemas de atención y/o hiperactividad

Fechas: Se harán 2 turnos de 1 semana cada uno (donde participan niños diferentes en
cada turno). No es necesario dominar el catalán, pero sí contar con ganas de aprender.
-

DÍA DE FORMACIÓN PREVIO: Sábado 13 Julio de 11 a 18h (horario
orientativo)

-

TURNO 1: del domingo 14 de julio (llegada a la casa a las 10.00h), al viernes 19
de julio 2019 (hasta las 23h) (TURNO PARA NIÑOS QUE SE EXPRESAN
MÁS FÁCILMENTE EN CASTELLANO)

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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-

TURNO 2: del domingo 21 de Julio (llegada a las 21.00) al sábado 27 de julio
(hasta las 13h) (PARA NIÑOS QUE SE EXPRESAN TANTO EN CATALÁN
COMO EN CASTELLANO). Pero todas las indicaciones siempre se dan por
duplicado en castellano, para que todas podáis entender sin problema.

Es recomendable que cada terapeuta en prácticas pueda asistir a los dos turnos de
prácticas, ya que el haber experimentado el primero, facilita estar más receptivo en el
segundo turno. En caso de no ser posible asistir a los 2, la terapeuta en prácticas deberá
informarlo, y es posible que no podamos aceptarla porque tendrán preferencia las
terapeutas que puedan asistir a los dos turnos.
No deberá ser un inconveniente para las t.o en prácticas, el no dominar el catalán,
puesto que todos los adultos y niños que asisten al campamento, comprenden el
castellano. Hace 10 años que hacemos el campamento, y este aspecto nunca ha sido un
impedimento. Simplemente se tiene en cuenta que los niños puedan expresarse en su
lengua materna, por este motivo se realizan dos turnos diferentes. Los niños
comprenden fácilmente, ya que uno de los lenguajes que más utilizamos es la
comunicación no verbal. Animamos a las t.o de otras comunidades autónomas y de
otros países, que no se frenen por el idioma. Nosotras pondremos muchas facilidades.
Sesiones terapéuticas:
Cada niñ@ recibirá a la largo del día las siguientes sesiones (a las cuales las terapeutas
en prácticas asistirán para observar):
-

3 sesiones de integración sensorial

-

1 sesión de música y danza terapia

-

1 sesión de psicomotricidad

-

1 sesión de expresión corporal-teatro sensorial

-

1 sesión de observación en la granja con animales

-

1 sesión de juegos marciales

-

Si los padres lo desean, se facilitará un tratamiento natural con Flores de
Bach para cada niño (si alguna t.o en prácticas quiere para ella, deberá pedirlo)

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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Plazas: 35-40 niñ@s en total (8 grupos homogéneos de 4-5 niñ@s cada grupo)
Edad de los niños: de 4’5 a 14 años

PROFESIONALES:
Terapeutas ocupacionales: 12 en total
Terapeutas ocupacionales en prácticas: 10 para cada turno
Monitores: 4 para cada turno

ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO:
Dirección: Bàrbara Viader Vidal
Supervisión y organización de las AVD: 2 t.o del CEIB
Terapeutas coordinadoras de t.o en prácticas: 2 t.o del CEIB
Terapeutas responsables de actividades: 9 terapeutas ocupacionales
Monitores: 4 en total

DÍA DE INFORMACION PREVIO AL CAMPAMENTO:
Terapeutas ocupacionales en prácticas: El sábado 13 de julio se realizará un día de
información/formación previo del campamento, en el cual podréis descubrir los
principios que guían nuestro campamento. Además podréis saber ya qué grupos de
niños serán los vuestros, y os conoceréis con los 9 compañeros de prácticas con los que
compartiréis las próximas dos semanas. Además, también disfrutar de un taller de 3
horas de introducción a la integración sensorial. Horario preciso del sábado a determinar
(aproximadamente será de 10 a 18h)

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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ASISTENCIA A UN TALLER VIVENCIAL DE INTEGRACIÓN SENSORIAL: Este
taller consistirá en dos horas de teoría básica de la integración sensorial, y una hora de
práctica en la sala de terapia del CEIB. Será este mismo sábado 13 de Julio 2019.
El desayuno y la comida del sábado 13 de julio será a cargo del CEIB. Para hacer el día
práctico y dinámico y aprovechar el tiempo, comeremos pizzas. Si alguien no puede
comer, deberá traerse comida para ese día.
El alojamiento del sábado 13 de julio deberá ser a cargo de cada t.o en prácticas. El
domingo 14 de julio ya subiremos para la casa (informaremos debidamente de cómo
llegar allí, mediante tren o coche), y la manutención y alojamiento ya está incluida en
las prácticas. Todos los t.o disponemos de un fin de semana de descanso entre un turno
y otro. Cada uno es libre de irse donde quiera, pero si alguien quiere quedarse en la casa
del campamento, tenéis las dos noches incluidas (sábado 20 y domingo 21 de julio).
Cada t.o deberá hacerse cargo de la alimentación esos dos días.

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y DIETAS:
Cada terapeuta en prácticas deberá asumir parte de los gastos de alojamiento y pensión
completa. Esto implica que cada t.o deberá abonar el importe de 350€, que incluye:
-

El alojamiento y la comida (desayuno, comida, merienda, cena, cafés y bebidas)
de las dos semanas de prácticas:
1. Desayuno y comida del sábado previo al campamento (formación)
2. Primera semana (primer turno): está incluido desde la comida del
domingo (es el primer día que llegamos a la casa) hasta la cena del
viernes. El fin de semana cada t.o se podrá ir a su casa a descansar, o
podrá quedarse en la casa, pero no tendremos de servicio de comedor ni
cocina (cada uno deberá comprar y cocinar su comida, o iremos a
restaurantes que deberá costearse cada t.o).

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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3. Segunda semana (segundo turno): está incluido desde el desayuno del
lunes hasta el desayuno del sábado (hay que traer un bocadillo para el
domingo noche, que es el primer día del segundo turno, o llegar a la casa
ya cenados).
-

El gasto total por adulto 2 semanas en la casa de colonias Can Montcau es de
580€, de los cuales 230€ serán subvencionados por el CEIB, y 350€ deberán
ser asumidos por cada t.o en prácticas. El resto de gastos (desayuno y comida
del sábado de formación, y comida y cena del primer domingo), están también
pagados por el CEIB.

Además, la participación en el campamento, conlleva lo siguiente:
-

Participación activa en las actividades ocupacionales durante las dos semanas
del campamento (vestido, higiene, alimentación, juego…).

-

Observación de las terapias que se aplican todos los días.

-

Acompañamiento de los niños, de una actividad terapéutica a otra.

-

Asistencia a un taller de formación básico de integración sensorial (3 horas de
introducción a la integración sensorial: impartido en el CEIB, a ser posible por
Bàrbara Viader): sábado 13 de julio 2019.

-

Se entregará a cada asistente, una guía para comprender las dificultades de
integración sensorial (se entregará el libro original escrito por Bàrbara Viader
“Por qué me siento Diferente?”).

-

Se entregará certificación oficial de las prácticas: 80 horas prácticas y 8 horas de
teoría en terapia ocupacional pediátrica (taller básico de integración sensorial de
integración sensorial, y funcionamiento básico de un campamento de terapia
ocupacional).

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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Cada t.o en prácticas, será responsable de un grupo de niños durante toda la semana: La
terapeuta acompañará a su grupo de niños, durante todo el día, en su recorrido por las
distintas actividades terapéuticas. Cada una de las 8 actividades terapéuticas serán
llevadas a cabo por un total de 10 terapeutas ocupacionales, con formación y
titulaciones superiores a nivel universitario.

Las terapeutas en prácticas podrán aprender de la observación de las terapias aplicadas,
y de la interacción directa con los niños, y también con las terapeutas ocupacionales que
llevan a cabo las terapias y la supervisión de las AVD.

Las terapeutas del CEIB, desarrollarán las actividades terapéuticas, y las terapeutas en
prácticas deberán observar y siempre que las terapeutas responsables de la actividad lo
soliciten, las terapeutas en prácticas podrán participar de forma activa en las terapias,
siguiendo las indicaciones de las terapeutas que llevan a cabo la actividad de terapia.
Son unas prácticas de observación, para que las terapeutas en prácticas puedan
observar algunos enfoques que se pueden utilizar desde terapia ocupacional pediátrica.
En ningún momento se pretende dar una formación detallada acerca de la integración
sensorial, la musicoterapia, la psicomotricidad, el teatro sensorial...

Se pretende contar con la participación activa de las terapeutas en prácticas, que
realizarán sólo lo que las terapeutas ocupacionales especialistas les pidan. Las
actividades de terapia están centradas al beneficio de los niños que asisten al
campamento, y por ello las terapeutas especialistas estarán totalmente centradas en los
niños. Así pues, las terapeutas en prácticas se beneficiarán de la observación activa de
las terapias que se realizan en el campamento.

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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No son unas prácticas teóricas sino unas prácticas de observación, en las que se
pretende que las terapeutas en prácticas logren dos objetivos principales:
-

Aprender a interaccionar con niños que presentan dificultades en su desarrollo
madurativo (alteraciones en el procesamiento sensorial, dificultades de
aprendizaje, dispraxia, afectaciones conductuales, y también alteraciones del
desarrollo)

-

Observar las terapias que se llevan a cabo durante el campamento, para tener
una idea básica sobre cómo se desempeñan (posteriormente, desde el CEIB se
facilitará la información que cada t.o solicite, si quiere continuar con una
formación teórico-práctica en un enfoque terapéutico concreto)

Si las terapeutas en prácticas desean más formación acerca de cualquiera de las terapias
que se realizan en el campamento, les informaremos acerca de cómo seguir con la
formación especializada, una vez finalizado el campamento.

Al mismo tiempo, las terapeutas ocupacionales en prácticas actuarán según su propio
criterio (y recomendación de las terapeutas especializadas), en todas las actividades de
la vida diaria de los niños de su grupo. Las terapeutas ocupacionales en prácticas
deberán supervisar y colaborar activamente en TODAS las actividades de la vida diaria
de los niños de su grupo.

Las prácticas en este campamento requieren un total compromiso y respeto hacia los
niños, y el resto de terapeutas que participan. Son unas prácticas de GRAN
INTENSIDAD, emocionantes, únicas e irrepetibles.

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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Un total de 26 adultos (12 t.o especialistas, 4 monitores y 10 t.o en prácticas) se harán
cargo de 35-40 niños. Los monitores nos darán apoyo en la organización de las
actividades de la vida diaria (recoger, limpiar, jugar, curar las heridas…).

Lugar: En la casa de colonias Can Montcau, en la Roca del Vallès, a sólo 40 Km. de
Barcelona. Cuenta con unas instalaciones excelentes y con el espacio necesario para
poder llevar a cabo todas las actividades terapéuticas.

Cada terapeuta en prácticas deberá responsabilizarse de llegar a tiempo a la Casa de
Colonias. Durante el desarrollo del Campamento no se podrá salir de la casa de colonias
(sólo en caso de Urgencias). En la casa de colonias no hay posibilidad de comprar nada,
pues estamos completamente abastecidas de todo lo necesario.

Si alguien quiere traer su propio coche y lo quiere dejar en la casa de colonias durante
esos días, será a su cuenta y riesgo (no es recomendable porque los niños puede tirar
alguna piedra, o arena, etc.). Podrá dejarse en la casa aparcado, pero cada t.o deberá
asumir el riesgo.

El día 13 de Julio se realizará el día de información previo al Campamento, de tal forma
que las terapeutas ocupacionales en prácticas podréis firmar el contrato de prácticas, que
garantiza la seguridad de todos los alumnos en prácticas, al mismo tiempo que se
exponen los roles a realizar, y se deja constancia de que son unas prácticas no
remuneradas, que es una formación práctica de observación y no de teoría.

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
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Si estáis interesados en venir a realizar unas prácticas, podéis mandar un mail, con todo
lo solicitado anteriormente a:

info@ceibarcelona.com

PODÉIS SEGUIRNOS EN EL FACEBOOK DEL CEIB:
https://www.facebook.com/centre.estimulacio/

Si queréis más información acerca del campamento de
verano, podéis consultar en:
www.ceibarcelona.com

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164
11

