
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 Perfiles: Derecho, ADE, Trabajo Social, Educación Social, Psicología, 

Magisterio, Turismo. Alumnos de Comillas, Deusto, ESADE y HTSI. 

 Plazas: 3 estudiantes 

 Lugar: Melilla 

 Fechas: Mes de julio. 

1. Nombre de la organización social: Servicio Jesuita al Migrante – España 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Proyecto de Aprendizaje-servicio en la Frontera Sur: acompañamiento a las 

personas en tránsito en Melilla. Se propone que cada participante tenga una tarea 

específica y participen en algunas actividades transversales. 

Actividades específicas:  

1. Atención jurídica y acompañamiento para la garantía procedimental – Oficina 

del SJME en Melilla. Actividad de seguimiento: participar en informe diagnóstico 

del SJM 2018.  

2. Dinamización de encuentros con los jóvenes ex tutelados/ jóvenes del CETI para 

fortalecer sus procesos de adquisición de competencias y redes de apoyo. 

3. Programación de dos talleres por el grupo de estudiantes cuya temática, a 

grandes rasgos, versará sobre las necesidades del momento, como, por ejemplo:  

 “Documentación de menores extranjeros no acompañados” con la sociedad civil 

y agentes aliados  

 “Asilo y refugio. Derechos y obligaciones de la población migrante” con los 

migrantes y agentes de la administración pública.  

Actividades transversales:  

1. Apoyo en preparación y reparto de cenas a los menores en calle de la escollera. 

Se prevé la compra de una cena a la semana (30 euros aproximadamente) por parte 
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del grupo de estudiantes, además de los días que quieran ir a ayudar a los demás 

organizadores.   

2. Diagnóstico de las necesidades/inquietudes de las personas en tránsito para la 

elaboración de materiales de información y propuestas formativas – Oficina del 

SJME en Melilla. 

3. Trabajo con agentes aliados en terreno con el objetivo de conseguir establecer 

un vínculo entre la realidad de la calle con la oficina del SJM.  

Metodología de trabajo en Melilla: 

1. Evaluación y seguimiento del proyecto con Comillas y con el SJM. Se trata de 

un espacio de reflexión semanal acerca de la situación del proyecto para mejorar lo 

que falla o reflexionar acerca de lo que funciona. El equipo también tendrá un 

momento de reflexión semanal para medir el progreso.  

2. Respeto a los espacios personales de cada integrante del equipo. 

 

3. Formación Previa: 

El grupo seleccionado para el proyecto deberá reunirse, al menos una vez, para 

conocerse, establecer relaciones y compartir documentos, noticias, informes etc. 

sobre la realidad que se encontrarán en Melilla. En esta reunión previa, junto con el 

responsable de Comillas Solidaria, se concretará el calendario con las sesiones de 

formación que pasamos a explicar. 

Se identifican necesidades en varias áreas de formación, las cuales se abordarán 

mediante varios talleres y encuentros con especialistas en el tema durante el mes de 

junio.  

 Diseño de las actividades más concretas a realizar en Melilla. (Jaime Pons 

(SJM) 

 Trata de seres humanos. Análisis de la situación actual y protocolos de 

identificación de víctimas.  

 Derecho de Extranjería. Derechos y deberes de los extranjeros. Acceso a la 

documentación. Menores y jóvenes extutelados. Casos prácticos. (María 

SJM)  

 Derecho de asilo y refugio (LGTBI).  

 Menores Extranjeros No Acompañados.  



   

 
 

 Taller de gestión emocional.  

 Formación psicosocial. Gestión de relaciones personales en frontera. 

Experiencia personal en frontera.  

4. Objetivos de aprendizaje de los estudiantes (a completar en la primera semana 

en terreno) 

A nivel técnico/académico:  

- Atención directa a colectivos vulnerables. 

- Trámites y procesos administrativos. 

- Acompañamiento y asesoramiento jurídico a inmigrantes, donde serán de 

aplicación el Derecho de Extranjería, el régimen de protección a menores 

extranjeros y el Derecho de Asilo y Refugio, entre otros.  

- Defensa de DDHH. 

- Estrategia jurídica. 

A nivel personal:  

- Acercamiento a realidades de personas en situación de exclusión social. 

- Gestión de emociones y frustración ante situaciones límites. 

- Convivencia intercultural. 

- Tolerancia frente a los retos de la burocracia (muy marcados en esta ciudad). 

- En definitiva, la vivencia en un contexto de mucha presión social e institucional, 

en el que el estudiante aspira a saber compaginar las relaciones personales y las 

profesionales con los distintos colectivos asistidos. 

 

5. Objetivos de servicio de los estudiantes (a completar en la primera semana en 

terreno) 

- Acercamiento de la calle (especialmente los menores y mayores extutelados) a 

la oficina del SJM. 

- Descarga de trabajo a nivel de acompañamientos a las instituciones, supliendo 

carencias de personal en la oficina.  

- Profundización en el conocimiento de las realidades sociales de la ciudad.  

- Producción de materiales e infografías jurídico-divulgativos para el uso del SJM 

y su posterior difusión. 



   

 
 

- Estudio de recursos en casos de vulneración de derechos de las personas 

migrantes.  

- Análisis, desde un punto de vista teórico, de casos estratégicos llevados por el 

SJM.  

6. Descripción de las personas beneficiarias: 

Personas en tránsito, menores extranjeros no acompañados (MENAS) y mujeres en 

situación de vulneración social.  

7. Organización del tiempo de dedicación: 

 Número de horas semanales: 35 horas. 

 Seguimiento: 1 día a la semana (mínimo) 

8. Alojamiento y manutención:  

Se proporcionará piso y manutención costeada por la universidad.  

9. Seguro:  

La organización social cubrirá con un seguro al estudiante durante la duración del 

proyecto en terreno. La universidad cubrirá con un seguro el traslado del 

estudiante de su residencia al lugar de intervención. 

10. Transporte:  

El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 

 


