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URBANcamp

A CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA



Avda. de Oza, 240 - 1A, 1B
15006 A Coruña
teléfono: 881 917 318

Avda. de Castelao, 48 - bajo
15705 Santiago de Compostela
teléfono: 881 165 157

asperga@asperga.org
www.asperga.org



FICHA  TÉCNICA

ASPERGA URBANcamptítulo

Profesionales de psicología, pedagogía,
animación deportiva, voluntariado

equipo técnico

Niños/as de 6 a 13 añosdestinatarios

Asociación Galega de Asperger (centro de A
Coruña y centro de Santiago de Compostela)

localización

Mes de julio (cuatro semanas), de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 horas

duración

Mejorar la calidad de vida de las personas con
TEA participantes; complementando así la
intervención terapéutica ofreciendo un
programa holístico e integral

objetivo general

Intervención holística e integral centrada en
las personas y sus necesidades, con un
enfoque activo, participativo, dinámico,
integrador, flexible, lúdico y tolerante

metodología

Humanos (profesionales de ASPERGA y
voluntarios/as). Materiales (juegos, material
fungible y deportivo). Gastos de manutención
y gastos de desplazamiento.

recursos

Evaluación del proceso y resultadosevaluación
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La metodología de este campamento será activa, siendo los/as participantes

protagonistas del programa, dotándolos/as de responsabilidades, en cuanto al

desarrollo de las actividades, la dinámica y motivando siempre la toma de

iniciativa. Se fomentará el espíritu de participación y el trabajo en equipo,

adaptándose a las necesidades del grupo y la consecución de objetivos, la

tolerancia y el respeto ante las decisiones tomadas mediante consenso.

En base a la metodología comentada previamente, se trabajará con un solo

grupo, en cada uno de los centros de la asociación. Cada participante podrá

acudir al número de semanas que se adapte mejor a sus necesidades.

Cada grupo semanal contará con dos profesionales de ASPERGA, tanto en

Coruña como en Santiago de Compostela, encargados de evaluar el desarrollo

de las actividades realizadas; y de una persona voluntaria. Todas las actividades

planeadas están siempre adaptadas a las características y capacidades de los

participantes del grupo. 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Programa terapéutico dirigido a personas con TEA (con prioridad para usuarios/as de
ASPERGA) a desarrollar en un entorno lúdico, natural y seguro; cuyo objetivo principal
es fomentar la potencialidad de sus participantes con actividades que implican
obstáculos reales, facilitándoles las herramientas y pautas necesarias para
superarlos de manera autónoma e independiente. Estás actividades están pensadas
para proporcionar experiencias de éxito que mejoren su autoconcepto, autoestima y
sentido de autoeficacia. 
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Como juegos de presentación,
conocimiento y cohesión grupal,
gymkanas y juegos de pistas,
teatro, cine y música, actividades
de conocimiento de nuestra
cultura y entorno, entre otros.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Deportes y olimpiadas con
deportes clásicos y otros
alternativos (indiaca, freesby, etc.),
juegos cortos como el rescate,
balón prisionero, pañuelo, etc.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Jornadas en la playa, excursiones,
actividades de aprendizaje sobre el
medioambiente y su cuidado;
orientación y rastreo, promoviendo
entrar en contacto con el entorno
e iniciando su conocimiento en las
técnicas de orientación con
instrumentos como la brújula, el
mapa o el GPS.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS

Talleres de comunicación, de
gestión emocional y de la
frustración, de función ejecutiva a
través de juegos y dinámicas
(desarrollando habilidades como la
inhibición, la planificación o la
flexibilidad cognitiva), de cocina
(selección de alimentos sanos,
compra y elaboración de menú),
de prevención de riesgos (bullying
y acoso, comunicación y manejo
de las redes sociales...),
estimulación sensorial.
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Potenciar las capacidades personales de cada participante.

Favorecer las relaciones interpersonales y aumentar las

habilidades sociales.

Proporcionar estrategias y herramientas para mejorar la calidad

de vida de los y las participantes.

Mejorar la interacción y la confianza, respetando siempre la

individualidad y necesidades de cada participante.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

 Aumentar la seguridad en cada participante a través de la

realización de actividades de forma autónoma y del feedback por

parte de los y las profesionales y compañeros.

Fomentar la empatía y través de diferentes juegos.

Adquirir nuevas habilidades en la resolución de conflictos que

podrán aplicar en su día a día.

Establecer un autoconcepto y autoimagen sanos.

Proporcionar a los y las participantes un espacio cómodo, seguro

y supervisado para su interacción con iguales y con el entorno.

Fomentar un estilo de vida saludable y una relación adeucada

con el medioambiente basada en su respeto y cuidado.

Promover la visión de ASPERGA como un espacio propio y

positivo para los y las usuarias.
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COSTES

COSTE SEMANAL 80,00 €

PAGO ÚNICO (antes del 20 de junio)

Las personas que se inscriban en más de una semana,
deberán hacer el pago de todas las semanas en las
que se haya inscrito.

FORMA DE PAGO

TARJETA BANCARIA (en el centro de A Coruña)

TRANSFERENCIA BANCARIA ES79 2100 1786 9102 0011 8537
          (concepto URBANCAMP NombreApellidos del participante)


