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emocionatea
Programa de ocio y tiempo libre de
Mira'm Fundació

El ocio es un mecanismo esencial para el desarrollo
físico, mental, emocional, social y de desarrollo. Incide
de forma positiva en la salud y como consecuencia,
actualmente se valoran mas que nunca los beneficios
que se obtiene de su vivencia.
Actualmente el programa de ocio de la fundación
consta de cinco servicios que articulan espacios de
ocio para la persona con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA).



actividades 
de ocio y recreación

E
M
O
C
I
O
N
A

Predeporte asistido
 

Ocio adolescente
 

Campamento kids
 

Acampada fin de semana
 

Escuela de verano
 
 

OCIO ADAPTADO

OCIO INCLUSIVO

INFANCIA Y JUVENTUD



PRÁCTICAS
FORMATIVAS

PLANIFICAR

Curso formativo específico en
TEA y Metodología propia en el
desarrollo de actividades de
animación

DESARROLLAR

Gestión y procesos grupales y educativos en el
tiempo libre infantil y juvenil 
Técnicas y recursos de animación en actividades
de tiempo libre en personas con TEA.
 Adaptación de actividades de ocio y tiempo libre
infantil y juvenil adaptadas en el entorno social 
Dinamización de equipos. 

EVALUAR

En cuanto a la programación, 
el desarrollo de actividades y la
gestión de equipos



Diseño y plainficación

Formación específica para adaptación de actividades
recreativas a menores con TEA (trastorno de autismo)
cinco horas mista presencial/online. semana del 31 de
mayo al 5 de junio. 

Desarrollo y ejecución de actividades para
grupos

Desarrollo y ejecución de actividades ludico-recreativas 
 en escuela de verano infantil o juvenil. del 28 de junio al
30 de julio de 9 a 15 hoas.

Coordinación y tutorización

En coordinación con monitores de ocio adaptados
propios de la fundación y tutorizados por personal del
área eductavia 

propuesta de
prácticas 2021

150 horas de prácticas: Formación
+ Escuela de verano


