
   
 

 

 

RADIO ECCA CANARIAS 
 

o Perfiles: Ciencias de la Comunicación (Periodismo)/máster de cooperación 

/ ADE / traducción e interpretación/RRII y GC/Trabajo social / Educación social / 

Animación sociocultural / Psicopedagogía/Psicología. 

o Plazas:             3 

o Lugar:  Las Palmas de Gran Canaria 

o Fechas: del 1 al 28 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Radio ECCA 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Son 4 semanas donde se pretende apoyar en la sede central de la Fundación en dos 

áreas fundamentalmente: 

 Área de Comunicación / Radio: apoyo en las tareas propias de la 
redacción de los programas radiofónicos del verano.  

 Área de Acción Social: apoyo en la detección, redacción, diseño y gestión 

de nuestros proyectos internacionales, y apoyo para tareas de 

organización y coordinación de toda la actividad de atención de menores 

y familias. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Familias y menores en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social. 

4. Alojamiento y manutención: Piso compartido. Las condiciones finales del 

alojamiento y la manutención estarán fijadas en el documento de COMPROMISO DE 

COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO entre 

el alumno y su Universidad, que deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 
intervención. 
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CAMPO DE TRABAJO CARITAS MADRID 
 

o Perfiles: Cualquier perfil con interés y facilidad para el trabajo con 

colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión. 

o Plazas:             6 

o Lugar:  Madrid 

o Fechas: del 29 de junio al 14 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin 
flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Caritas Madrid 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Realización de un campo de trabajo multidisciplinar, que ofrece: 

 Apoyo a las actividades de proyectos de Cáritas Madrid que acompañan a 
personas en situación de exclusión social para ayudarles a recuperar sus 
pasos hacia la inserción.  

 un espacio común con otros jóvenes de diferentes estudios, edades y 
procedencias, dónde a través de espacios de encuentro, convivencia y 
negociación se comparta la experiencia y se reflexione sobre el servicio 
realizado y los aprendizajes adquiridos. 

El plan concreto de trabajo se definirá en función de los perfiles de los voluntarios 
seleccionados, atendiendo a su formación académica y habilidades personales. 
Se diseñará una hoja de ruta de las competencias personales, profesionales y 
sociales que formarán el proceso de aprendizaje y servicio de los proyectos, para 
su posterior evaluación y reflexión con los estudiantes. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Personas atendidas en las obras 
sociales de Cáritas Madrid.  

4. Alojamiento y manutención: Piso o residencia de Caritas Madrid. Las 
condiciones finales del alojamiento y la manutención estarán fijadas en el 
documento de COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que 
deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 
intervención. 
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http://www.caritasmadrid.org/
http://www.caritasmadrid.org/


 

 

 

 

ECONOMIA SOLIDARIA, COMUNIDAD CUIDADORA 

 
o Perfiles: ADE, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Turismo. 

o Plazas:             4 

o Lugar:  Nalda (La Rioja) 

o Fechas: del 16 de julio al 30 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: El Colletero. 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

El Proyecto de ApS en Nalda, pretende romper la barrera entre el mundo urbano 

universitario y el rural para empoderar a los jóvenes urbanos y rurales mediante 

la convivencia y el trabajo en equipo, en todo lo que tenga que ver con poner en 

valor el patrimonio cultural, ambiental y social de Nalda. 

 

Se trata de acercar a jóvenes urbanos a una Comunidad Cuidadora, para que 

aprendan sobre el trabajo en equipo, la cooperación, la economía solidaria… a 

ser agentes activos de desarrollo.  

 

La principal actividad del voluntario se centrará en la recogida de la ciruela 

Claudia para la cooperativa local, con otros jóvenes del pueblo. También podrán 

colaborar en Verane@rt, un programa de formación, empleo e integración 

específico para jóvenes del medio rural.  

 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Toda una Comunidad que trabaja 

unida en la consecución de sus objetivos. 

4. Alojamiento y manutención: En una casa particular, en el término municipal de 

Nalda. Las condiciones finales del alojamiento y la manutención estarán fijadas 

en el documento de COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS 

DE APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que 

deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 
intervención. 
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http://www.elcolletero.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rXkArMu5IwE
https://www.economiasolidaria.org/reas-rioja/buenas-practicas/veranert-empleo-e-integracion-de-jovenes-en-el-medio-rural


 

 

 

 

FRONTERA SUR-MELILLA SJM 

 
o Perfiles: Derecho, master cooperación y psicología (se requieren 

habilidades psicosociales y conocimientos jurídicos básicos de extranjería, 

servicio de escucha activa, asertividad, empatía). 

o Plazas:             2/3 

o Lugar:  Melilla 

o Fechas: del 1 al 28 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Servicio Jesuita a Migrantes 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Atención jurídica y acompañamiento para la garantía procedimental en la oficina 

del SJME en Melilla y dinamización de encuentros con los jóvenes ex tutelados y 

menores para fortalecer sus procesos de adquisición de competencias y redes 

de apoyo 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Toda una Comunidad que trabaja 

unida en la consecución de sus objetivos. 

4. Alojamiento y manutención: Piso compartido en Melilla. Las condiciones finales 

del alojamiento y la manutención estarán fijadas en el documento de 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que deberá ser firmado 

por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 
intervención. 
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https://sjme.org/


 

 

 

 

HOSPITALIDAD EN LAS FRONTERAS SOCIALES 

 
o Perfiles: Estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social de las 

migraciones y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en equipo. 
o Plazas:             6 por quincena 

o Lugar:  Bilbao y alrededores 

o Fechas: 1ª tanda: 1 – 14 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

2ª tanda: 15 – 28 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

1. Nombre de la organización social: Fundación Ellacuría 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Es una experiencia de encuentro con otras personas jóvenes que desean 

acercarse a la realidad de las migraciones y de la diversidad cultural en nuestro 

entorno urbano. Se trata de una propuesta en busca de un denominador y 

compromiso común: la ciudadanía inclusiva. El campo de trabajo propone una 

experiencia de convivencia en diversidad entre jóvenes adultos que nos permita 

comprender en profundidad la realidad de la experiencia migratoria. Se 

compartirán actividades de ocio y tiempo libre, así como propuestas formativas 

en el ámbito de la alfabetización. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Jóvenes adultos, pertenecientes a 

diferentes tradiciones religiosas. 

4. Alojamiento y manutención: Piso aportado por la Fundación Ellacuría. Las 

condiciones finales del alojamiento y la manutención estarán fijadas en el 

documento de COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que 

deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 

intervención. 
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http://fundacionellacuria.org/
http://fundacionellacuria.org/


 

 

 

 

CASTELLANO A MIGRANTES- BARCELONA 

 
o Perfiles: Alumnos/as de Comillas, Deusto o ESADE, con interés y facilidad 

para trabajar con personas e impartir cursos de castellano a personas migrantes. 
o Plazas:            2 

o Lugar:  Barcelona 

o Fechas: Del 25 de junio al 26 de julio de 2019 (fechas flexibles) 

1. Nombre de la organización social: Migra Studium 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

El equipo de alumnos apoyará en el Espacio Socio-Lingüístico, facilitando un 

curso intensivo de castellano a grupos de personas migrantes (cada alumno/a 

será responsable de un grupo) 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Las personas migrantes más 
vulnerables y sus familias 

4. Alojamiento y manutención: Piso compartido en Barcelona. Las condiciones 

finales del alojamiento y la manutención estarán fijadas en el documento de 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que deberá ser firmado 

por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 

intervención. 
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http://www.migrastudium.org/es


 

 

 

 

NADIE DURMIENDO EN LA CALLE- ARRELS BARCELONA 

 
o Perfiles: Alumnos de ADE y/o Derecho de Comillas, Deusto o ESADE. 
o Plazas:            2 

o Lugar:  Barcelona 

o Fechas: Del lunes 1 al viernes 14 de julio (fechas flexibles) 

1. Nombre de la organización social: Fundación Arrels 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

El equipo de alumnos de Comillas, Deusto y/o ESADE, apoyarán al Equipo Jurídico 

durante su estancia, concretamente en torno a las siguientes cuestiones: estudio 

de normativas relacionadas con temas de vivienda y derechos fundamentales. 

Atención directa a usuarios de la entidad. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Los beneficiarios son las personas 

atendidas por la Fundación Arrels: personas que viven en la calle de forma 

cronificada y que participan de los diferentes proyectos de la entidad. 

4. Alojamiento y manutención: Piso compartido en Barcelona. Las condiciones 

finales del alojamiento y la manutención estarán fijadas en el documento de 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que deberá ser firmado 

por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 

intervención. 
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https://www.arrelsfundacio.org/es/
https://www.arrelsfundacio.org/es/


 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN PROCESOS DE INCLUSIÓN 

COMUNITARIA 
o Perfiles: Trabajo Social, Educación Social y/o Psicología. 
o Plazas:             2 

o Lugar:  Donostia-San Sebastián 

o Fechas: Del lunes 1 al viernes 14 de julio (fechas flexibles) 

1. Nombre de la organización social: Asociación Loiolaetxea 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

El equipo de alumnos de Comillas, Deusto y/o ESADE, apoyarán al 

acompañamiento a las personas participantes en los programas de Intervención 

Loiolaetxea. Alfabetización, Conocimiento del Medio, Fomento de la 

participación y la Acción Voluntaria  

3. Descripción de las personas beneficiarias: Los beneficiarios son personas en 

riesgo o en situación de exclusión social, especialmente personas en procesos de 

reinserción penitenciaria. 

4. Alojamiento y manutención: en la casa-comunidad de Loiolaetxea. Las 

condiciones finales del alojamiento y la manutención estarán fijadas en el 

documento de COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO entre el alumno y su Universidad, que 

deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 

intervención. 
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https://www.loiolaetxea.com/


 

 

 

 

NAYANIS: EMPRESA SOCIAL Y CONSERVACION RURAL 

 
o Perfiles: ADE y Ciencias Jurídicas (se valoran conocimientos básicos sobre 

puesta en marcha de empresas, economía circular y cooperativas). 
o Plazas:            3/4 

o Lugar:  Garganta la Olla (Cáceres). 

o Fechas: del 15 al 30 de julio de 2019 (fechas flexibles) 

1. Nombre de la organización social: Nayanis 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Proyecto de cooperación en el diseño del modelo y el plan de negocio para una 

empresa social. Se trata de plantear las mejores opciones de formalización de la 

actividad informal ya existente, centrada en el cultivo y transformación de 

vegetales de la comarca. Estas opciones deben contemplar, incorporar y respetar 

los principios de agricultura orgánica, conservación del conocimiento campesino 

y mantenimiento de la población rural que Nayanis contempla y propone con su 

trabajo  

3. Descripción de las personas beneficiarias: Emprendedores sociales que 

sostienen la actividad campesina y la población rural en la comarca de la Vera. 

4. Alojamiento y manutención: en piso compartido en el pueblo o en casa de uno 

de los miembros de Nayanis. Las condiciones finales del alojamiento y la 

manutención estarán fijadas en el documento de COMPROMISO DE 

COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO 

entre el alumno y su Universidad, que deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 

intervención. 

 

. 
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Goiztiri Elkartea. Acompañamiento a personas 

 
o Perfiles: Estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social de las 

migraciones y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en equipo. 
o Plazas:             2  

o Lugar:  Bilbao y alrededores 

o Fechas: 1 – 14 de julio de 2019 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

1. Nombre de la organización social: Goiztiri Elkartea 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Somos una organización sin ánimo de lucro de personas implicadas en la 

transformación social. Promovemos iniciativas orientadas a erradicar la 

exclusión. Queremos ser reconocidos por nuestra capacidad innovadora, la 

eficacia de nuestros servicios y la calidad de los programas que desarrollamos. 

En todas nuestras actividades promovemos el acompañamiento a las personas. 

Nuestras actividades se basan en la implicación activa de las personas que 

participan en ellas. Trabajamos en equipo como seña de identidad propia, 

realizando procesos de mejora continua e innovación. 

Nuestras líneas de trabajo son: Inclusión Residencial, Incorporación social y/o 

laboral, Intervención en vivienda e Iniciativas de economía social. 

3. Descripción de las personas beneficiarias: Menores, adolescentes, migrantes, 

personas en riesgo de exclusión social que participan en las actividades de la 

Asociación. 

4. Alojamiento y manutención: Las condiciones finales del alojamiento y la 

manutención estarán fijadas en el documento de COMPROMISO DE 

COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO DE VERANO 

entre el alumno y su Universidad, que deberá ser firmado por ambos. 

5. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 

intervención. 
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