
Programa de prácticas 
con Movimiento Atlas



PROGRAMA DE PRÁTICAS CON MOVIMIENTO ATLAS

Movimiento Atlas es una asociación dedicada al desarrollo y difusión de la Educación y 
Terapia del Movimiento Somático, principalmente a través del Body Mind Centering y la 
Danza Movimiento Terapia. Movimiento Atlas basa sus fundamentos en una visión holística 
de la experiencia humana donde cuerpo, movimiento y cognición están inexorablemente 
unidos en la tarea de crear sentido y significado.

Nuestra visión crece y sigue desarrollándose en base al conocimiento y la investigación 
en áreas como la Comunicación no Verbal (CNV), la psicología del desarrollo humano, los 
diferentes sistemas de análisis del movimiento, las Ciencias Somáticas del Movimiento y la 
neurociencia entre los más relevantes.
Pensamos que las aplicaciones de la visión de un cuerpo consciente, creativo, participativo e 
integrado en los procesos de cognición, tiene beneficios importantes que ofrecer en todos 
los ámbitos en los que la persona y su bienestar sean centrales. 

Movimiento Atlas ofrece a estudiantes o diplomados de ciencia de la comunicación, comu-
nicación audiovisual, gestión cultural y de las artes, periodismo y estudios relacionados, la 
oportunidad de colaborar en el desarrollo de los proyectos de la asociación.

La colaboración puede estar respaldada por programas de pràctica y becas como Erasmus 
placement, u el programa Leonardo y los varios programas de pràctica que cada universidad 
prevé para sus estudiantes. La estancia mínima de periodo de prácticas es de 3 meses.
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Requisitos: 

• Uno o varios de los siguientes conocimientos y habilidades son necesarios; gestión 
cultural, estrategias comunicativas, producción audiovisual, experiencia en social net-
working, gestión de paginas web  y publicidad;

• Nivel mínimo de español: B1;
• Interés en los campos de investigación y actividades de la asociación.

Tareas:

1. Departamento Técnico y Logístico:
• Evaluación y  Diseño de la infraestructura necesaria para la realización de cursos, even-

tos y otras actividades;
• Abastecimiento y suministro de los materiales necesarios para la realización de las 

actividades;
• Contribuir a la creación y desarollo de nuevos proyectos.

2. Dpto. de Relaciones Externas/ Comunicación:
• Mantenimiento y actualización de la web, el blog y la revista de la asociación;
• Seguimiento en las redes sociales;
• Contacto con los medios de comunicación, redacción y publicación de artículos;
• Desarrollo de estrategias de comunicación y marketing;
• Documentación audiovisual de las actividades.

3. Dpto. de Administración::
• Contratación de servicios y facilitación de contactos;
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CONTACTO:

movimientoatlas@hotmail.com

0034-6377-35565

Skype: patricia.gracia.parra

• Apoyo durante los cursos y eventos de acuerdo al perfil del alumno.

4. Finanzas:
• Desarrollo de estrategias de fundrising;
• Actualización del registro de subvenciones y ayudas.

Los tutores se encargarán de asignar tareas de acuerdo al perfil profesional y aptitudes del 
alumno, valorando y estimulando una actitud proactiva. El alumno recibirá supervisiones 
regulares y tendrá la oportunidad de realizar sus prácticas de manera no presencial.

La asociación Movimiento Atlas se compromete a:

• Proveer un ambiente de aprendizaje con dirección y soporte para garantizar el logro de 
objetivos prefijados;

• Proveer conocimiento acerca del estado de desarrollo de DMT y BMC en España para 
contribuir a la creación de un plano coherente y eficaz para el desarrollo futuro;

• Proveer contacto con una amplia red de profesionales relacionados con Movimiento 
Atlas, a nivel nacional y internacional;

• Fomentar curiosidad y participación activa en el aprendizaje practico y teórico relacio-
nado a la Educación Somática del Movimiento y la Danza Movimeiento Terapia, a través 
de la participación periodica en cursos y la supervisión semanal;

• Facilitar el trabajo del estudiante fijando semanalmente los objetivos y la evaluación del 
trabajo hecho.


