
 

 
 

 

 

 

INFANCIA - Campamento urbano 
 

Perfiles: Magisterio, Trabajo Social, Psicología, Educación Social, Ingeniería – 8 
plazas 

Lugar:  La Ventilla y El Pozo del Tío Raimundo (Madrid) 
Fechas: 29/06/2018 – 13/07/2018 
 

1. Nombre de la organización social: Fundación Amoverse (aquí) 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

FASES del proyecto:   

-  Seminario en terreno ACM 29/06 -1/07 (común a todos los proyectos Amoverse). 

-  Campamento urbano 2-6/07. 

-  Campamento fuera (en la sierra de Madrid) 9-13/07. 

LINEAS DE TRABAJO: 

 - Participación como monitores en actividades de ocio y tiempo libre en el 

campamento. 

 - Diseño y dinamización del Blog del campamento. 

- Diseño y coejecución de los Talleres de robótica (se requiere trabajo previo al 

campamento). 

 - Diseño de proyecto de desarrollo de una aplicación APP que mejore el 

seguimiento de la actividad del campamento (se cuenta con un modelo de 

referencia elaborado por estudiantes de Ingeniería). 

 - Diseño y creación de infografía de las entidades y recursos de los barrios. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Todos los niños y niñas que pertenecen 

a los barrios donde están situados los proyectos (Pozo y Ventilla). Es el barrio el 

que marca el lugar de los destinatarios. Los espacios de la intervención de la 

fundación pretenden reflejar la realidad del barrio, la normalidad, la inclusión y la 

capacidad de integrar. Se prioriza dar plaza a aquellos menores en situación de 

vulnerabilidad social y con mayores necesidades, aunque sin perder de vista que es 

un recurso para el barrio. 

4. Alojamiento: Piso compartido en Ventilla/El Pozo 

 

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2018 
 

 

http://fundacionamoverse.org/


 

 
 

Marketing Restaurante El Mandela 
 

 

Perfiles: ADE, Audiovisuales, marketing, marketing digital. Competencias: 
técnicas / áreas de interés: Redes sociales, fotografía, edición de videos 
– 2 plazas 

Lugar: Restaurante El Mandela y CSI (Madrid) 
Fechas: 29/06/2018 – 13/07/2018 (podría ser menos tiempo) 
 

1. Nombre de la organización social: Fundación Amoverse (aquí) 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

FASES del proyecto:   

-  Seminario en terreno ACM 29/06 -1/07 (común a todos los proyectos Amoverse). 

- Ejecución proyecto 2-13/07: desarrollo de contenidos de comunicación y difusión 

del restaurante en diversos formatos y para campañas y promociones. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Jóvenes subsaharianos en situación de 

vulnerabilidad social. Se trata de un colectivo de especial vulneración, que han 

llegado a nuestro país irregularmente y que, a pesar de sus capacidades 

personales, aún con su situación legal regularizada, no pueden acceder al mercado 

laboral normalizado por falta de formación y experiencia laboral. 

4. Alojamiento: Piso compartido en Ventilla/El Pozo 

http://fundacionamoverse.org/


 

 
 

 

Web Empresa Inserción 
 

Perfiles: Ingeniería Telecomunicaciones e informáticos – 2 plazas 
Lugar:  La Ventilla (Madrid) 
Fechas: 29/06/2018 – 13/07/2018 (podría ser menos tiempo) 
 

1. Nombre de la organización social: Fundación Amoverse (aquí) 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

FASES del proyecto:   

-  Seminario en terreno ACM 29/06 -1/07 (común a todos los proyectos Amoverse). 

- Ejecución proyecto 2-13/07: creación de la web de Amoverse empresa de 

inserción, generación de contenidos y posicionamiento web (SEO/SEM). 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Dada la importancia de tener una 

presencia digital en el mundo de los negocios se hace imprescindible tener una 

página web atractiva que pueda servir para captar más clientes y dar visibilidad a 

un negocio real con carácter social. Esto permitirá seguir apostando por la 

formación y empleo de jóvenes en contexto de vulnerabilidad social que 

comienzan su desarrollo profesional en la empresa de inserción (reformas y 

construcciones). 

4. Alojamiento: Piso compartido en Ventilla/El Pozo 

 

 

http://fundacionamoverse.org/

