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Nombre de la oferta de voluntariado:
Personas voluntarias para hacer formación a jóvenes
y sus familias, en el proyecto: Jo_Ven In Tech! DiSueña
y construye tu comunidad
Descripción/funciones
Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida busca personas voluntarias mayores
de edad residentes en la Ciudad de Madrid (prioritariamente), para ofrecer formación
extraescolar en el ámbito de las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación) a jóvenes mayores de 12 años de origen migrante y a sus familias en
centros de Educación Secundaria durante los meses de septiembre-diciembre de
2022, en horario de tarde.
Las principales funciones son:
•

•

Ofrecer formación en el ámbito tecnológico de diferentes niveles a los y las
jóvenes y a sus familias, en formato presencial y/o virtual.
o Fomentar la confianza de los jóvenes y sus familias para su disposición
para el aprendizaje en las TIC
o Generar oportunidades, acompañar y motivar a los y las jóvenes en
sus inquietudes en el ámbito tecnológico como experiencia lúdica y
formativa en su vida actual y para su futura vida laboral.
Colaborar y articular una red con el equipo de voluntariado del proyecto, las
persones del equipo técnico de Fundación Esplai y otras persones que
intervengan: profesores y equipos directivos de los centros educativos,
invitados e invitados a charlas motivacionales para el alumnado, etc.

Requisitos
•
•
•
•

Tener ganas y motivación de ofrecer tiempo de calidad a personas jóvenes de
origen migrante y a sus familias, según capacidades y trayectoria personal.
Tener ganas y motivación para participar de un proyecto innovador, moderno
y contribuir directamente a la cohesión social, en una acción educativa de
calidad.
Disponer de un PC y acceso a internet en cada en caso de realización de
voluntariado virtual.
Disponer de un certificado negativo de delitos sexuales.

Competencias
•
•
•
•
•

Capacidad de comunicación y empatía con adolescentes
Con iniciativa y positiva
Alta orientación a personas
Planificación y organización de la labor voluntaria encomendada
Capacidad de adaptación en pandemia: presencial y/o virtual, según
contexto.
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Condiciones de realización del Voluntariado
•
•
•

Firma del convenio de persones voluntarias desde su incorporación hasta final
de año.
Incorporación en el equipo de personas voluntarias del proyecto y
disponibilidad para recibir formación como persona voluntaria.
Disponibilidad: una tarde a la semana, durante 2h por día durante 8-10
semanas.

Otros
•
•
•

Es imprescindible ser mayor de edad.
Se contactará con las persones que cumplan los requisitos para la
realización de entrevistes grupales o individuales, virtual y/o presencial.
Se garantizará la confidencialidad durante el proceso de selección de
personas voluntarias.

PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE VOLUNTARIADO:
Puede contactarno mediante el siguiente formulario:
Más información: ¿Quieres favorecer la inclusión digital de jóvenes vulnerables? - Fundación

Esplai (fundacionesplai.org)
Inscríbete: Inscríbete como voluntario/a para Joven In Tech - Fundación Esplai

(fundacionesplai.org)
Si tiene alguna duda o comentario, puede dirigirse a:
Isabel Ochoa, e-mail: iochoa@fundacionesplai.org
Emma Romero, e-mail: eromero@fundacionesplai.org
TEL. CONTACTO 91 168 168 6/ 666 112 652
INDICANDO EN EL ASUNTO DEL CORREO: “VOLUNTARIADO JOVEN IN TECH”

