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EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN SOBRE 
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COOPERATIVA 

UNIÓN DE 

TERAPEUTAS,SCCL 
INFORMACIÓN PARA SERVICIO DE PRÁCTICAS 

TERAPEUTAS NOVELES 

Para los terapeutas noveles hemos creado un servicio de 

PRÁCTICAS asociadas a los estudios hechos previamente 

como terapeuta, este servicio está pensado para que los 

terapeutas que acaban de terminar sus estudios y quieran 

ponerse en marcha lo puedan hacer con todas las 

garantías. Para ello el mínimo de horas para las practicas 

será 5h/mes. Los que pretende este servicio es dar al 

terapeuta seguridad y crecimiento, ya que para llegar a 

ser terapeuta profesional necesitará una cartera de 

clientes de 400 personas y que pretende este servicio es 

poner el terapeuta en contacto con las máximas personas 

posibles. Realmente el servicio de prácticas es un plan 

estratégico para a darte a conocer. 

- Características del servicio: permanencia mínima de 6 

meses, seguro de responsabilidad civil, protección de 

datos están incluido en este precio. Además de obtener 

un certificado de reconocimiento de las horas de 

prácticas cuando haya superado un mínimo de 6 meses. 

- Utilidad del servicio para el terapeuta: poder ejercer en 

casa con toda seguridad, poder ejercer en los centros 

propios de la cooperativa con un coste de alquiler muy 

bajo y poder entrar en nuestro plan de acción social “Cooperativa Care”. 

- Material que entrega la cooperativa al nuevo terapeuta en acción social: 

 Certificado de admisión en la cooperativa. 

 Carta de bienvenida. 

 Placa de solapa homologando al terapeuta. 

 Hojas para apuntar las terapias mensuales. 

 Hoja de recopilación de datos personales y para posibles eventos  

 

- Gastos del servicio para el terapeuta novel: hay 30 modalidades principales de servicio. 

 5h de prácticas al mes       35€/mes 

 10h de prácticas al mes     45€/mes 

  Horas Ilimitadas de prácticas  60€/mes 

 Inscripción primer mes   50€ (pago único) 

 Seguro de Responsabilidad civil  incluido en el servicio. 

 Ley de protección de datos  incluido en el servicio. 

SERCIOS DE 

CREMIENTO 

PROFESIONAL 

PARA TERAPEUTAS 
   

TODOS NUESTROS 

SERVICIOS ESTÁN 

DISEÑADOS PARA CUBIR 

TODAS LAS 

NECESIDADES QUE 

TIENEN LOS 

TERAPEUTAS PARA 

PODER EJERCER CON LAS 

MÁXIMAS GARANTÍAS 

PARA ELLOS MISMOS Y 

SUBRE TODO SUS 

PACIENTES. 

   

COOP. UNIÓN 

TERAPEUTAS 

TRABAJAMOS POR LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL 

SECTOR. 
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- Renovaciones del servicio de prácticas: las renovaciones las hace el terapeuta por la 

página web de la cooperativa, si todavía no se ha dado de alta en la página web se tendrá 

que crear un usuario en el apartado acceso (parte superior derecha de la página web). 

También existe la posibilidad de hacer el pago mediante transferencia bancaria. 

- Preguntas frecuentes por parte de los terapeutas: 

 ¿puedo estar cobrando el paro mientras hago este servicio? Si, por que no hay 

relación contractual en el servicio ya que el servicio tiene formato de curso. 

 ¿puedo seguir cobrando las terapias en casa? Si, para la cooperativa no hay 

problema, pero sin obligación por parte del paciente. 

 ¿si tengo 5 horas al mes de prácticas y hago más que sucede? Todo lo que este 

dentro de las hojas de terapias está cubierto por el seguro ya que nosotros podremos 

justificar que estabas dentro de nuestro programa, si pasa algo y no está apuntado 

dentro de las hojas de terapias sin la firma del paciente no te cubrirá el seguro. 

 ¿Qué sucede si me doy de baja? Si no has terminado los 6 meses no se convalidarán 

las horas de prácticas y si una vez de baja quieres volver a la cooperativa y han 

pasado más de 3 meses hay que volver a pagar la cuota de inscripción. 

 ¿Cómo envío las practicas mensuales? Cada mes entre los días 25 y 05 tendrás que 

enviar una copia de tus practicas a info@coopterapeutas.org (pueden también ser 

fotos) en el caso que no se manden no serán contabilizadas y por defecto no entrará 

en el seguro. 

 Si quiero hacer mis prácticas en una asociación o centro que yo conozco ¿puedo? 

¡Claro que sí! La cooperativa se pondrá en contacto con ellos gratuitamente para 

generar un convenio de colaboración. 

 ¿puedo acceder a los servicios de la cooperativa de marketing consciente? Sí, 

podrás disfrutar de los fantásticos descuentos que hemos conseguido con nuestros 

proveedores. 

 

Promociónate en la mayor red de terapias de nuestro sector. 

Además, te brindamos la oportunidad de permanecer al mayor buscador web de terapeutas 

regularizado www.coopterapias.org 

Coopterapias es la plataforma que hemos creado para que los terapeutas puedan ofrecer 

sus servicios presenciales y online, de este tipo de plataforma ya existen varias 

actualmente, pero la nuestra tiene un valor añadido que ninguna dispone que todos los 

profesionales que la integran están dados de alta en SS y con los seguros en regla. El 

objetivo es que reduzcan los costes de la digitalización que conlleva inicialmente tener 

visibilidad en internet y el RRSS y nosotros nos encargamos que reciban todo el apoyo y la 

formación necesaria para que puedan ofrecer sus servicios. 

En la plataforma los terapeutas pueden Subir sus servicios, Cobrar en forma online por los 

mismos además cuentan con un equipo de profesionales que les brindan soporte técnico, 

asesoramiento en marketing, publicidad, legales y contabilidad.  

Para pertenecer a nuestra plataforma es gratis, y dispondrás de un perfil básico, donde, 

además, los posibles clientes, podrán ver tus servicios y contratarlo. También si estás 

interesad@ en tener una visibilidad destacada y apoyo y difusión para tus contenidos en 

diferentes RRSS tenemos nuestro servicio Plus, echa aquí un vistazo a las ventajas. 

mailto:info@coopterapeutas.org
http://www.coopterapias.org/
https://coopterapias.org/eres-terapeuta/
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Para cualquier duda ponte en contacto con tu asesor. 

 

 

Cooperativa integral unión de terapeutas, SCCL. 


