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PROGRAMA DE ESTANCIA CLÍNICA 
Inmersión laboral 100% práctica 

Atención en pacientes reales para el máximo aprendizaje de competencias profesionales 
 

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROGRAMA? 

La intervención directa en pacientes reales de la mano de un profesional experto y en un centro especializado es la mejor manera 
de adquirir conocimientos y destrezas que, muchas veces, en las formaciones teóricas son difíciles de adquirir.  

Desde Aris queremos ofrecerte la oportunidad de realizar una inmersión laboral 100% práctica en nuestros centros de referencia en 
Atención Temprana.  

Estarás tutelado por un amplio equipo de especialistas, con gran formación y experiencia asistencial, combinado conocimientos 
científicos actualizados y el mejor trato humano, para conseguir una asistencia de calidad. 

Potenciamos tu valor profesional mediante el desarrollo de competencias imprescindibles de tu profesión mediante una 
experiencia de aprendizaje diferente. 

Nos adaptamos a tus necesidades, fechas y horarios para ofrecerte una experiencia única en la que tu aprendizaje profesional es la 
prioridad. 

¿QUÉ PODEMOS OFRECER? 

De acuerdo a tus necesidades y tus objetivos personales y profesionales, establecemos juntos metas a alcanzar dando prioridad a 
tus intereses, entre los que destacan:  

 Valoración y observación sistemática de sesiones de tratamiento en el ámbito de la Atención Temprana. 

 Participación en el tratamiento de pacientes: valoración, planificación y programación del programa terapéutico. 

 Aplicación  e interpretación de pruebas y test estandarizados en el área correspondiente. 

 Elaboración del Programa de Atención Individual.  

 Participación en la elaboración de Informes especializados en Atención Temprana. 

 Adquisición de conocimientos prácticos en sesiones reales de pacientes con el profesional de referencia.  

 Conocimiento y elaboración de materiales y otros recursos para cada niño en función de sus necesidades específicas.  

La estancia clínica será acreditada a través de un diploma de asistencia y aprovechamiento del centro, que incluirá los contenidos / 
actividades realizadas así como la duración de la misma.  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

ARIS es una entidad dedicada a la atención y formación sociosanitaria, con dos centros especializados concertados para Atención 
Temprana por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.  

Con una trayectoria de más de 10 años, ARIS cuenta con un equipo interdisciplinar de especialistas en Atención Infantil. Nuestra 
amplia experiencia, tanto a nivel socio-sanitario como formativo, nos  ha demostrado que para desarrollar las competencias profe-
sionales propias de nuestra disciplina, es fundamental interactuar a través de un aprendizaje en un entorno real de trabajo. 

 

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A NUESTRO PROGRAMA? 

Pueden acceder al Programa de estancias clínicas los titulados universitarios de disciplinas afines a cada una de las siguientes Uni-
dades especializadas:  

Logopedia 
Terapia Ocupacional 
Psicología 
Fisioterapia 
Psicomotricidad 
 

Se recomienda tener formación previa en uno o varios campos de la Infancia y la Atención Temprana. ARIS valorará la situación 
profesional y formativa a través del análisis del CV y/o las respectivas certificaciones del profesional. En todo caso, ARIS dispondrá 
de su derecho de admisión.  

Una vez sea aprobado, deberá enviar el boletín de inscripción junto con el resguardo del pago realizado. Infórmate en: forma-
cion@grupo-aris.es  

PRECIO: De manera general se establecen módulos de 20 horas en una o varias disciplinas o Unidades, de acuerdo al Programa 

solicitado, con un coste de 250€. Por la realización de dos o más módulos de 20 horas, el precio será de 200€ por módulo. 
Los módulos del Programa no son transferibles entre varios profesionales.  
 

También puedes elegir la duración a medida y solicitar una experiencia adaptada a tus necesidades. Te ofrecemos flexibilidad y 
profesionalidad. Contacta con nosotros. 

 

Gracias por tu confianza, ¡te esperamos! 

 
 
 
 
 

CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA ARIS 

C/ Antonio Leyva 25 - C/ Álvarez Abellán 6 - Madrid 
formacion@grupo-aris.es 

www.grupo-aris.es 
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