
  

 
 

 

Perfiles: Alumnos/as de Comillas, Deusto o ESADE, con interés y facilidad para 
trabajar con personas e impartir cursos de castellano a personas 
migrantes.  

Nº de plazas:  2 

Lugar:  Barcelona 

Fechas: Del lunes 25 de julio al jueves 26 de julio de 2018. 

 

1. Nombre de la organización social: Fundació Migra-Studium. Calle Palau, 3, 08002 

Barcelona. Conoce la Fundación aquí.  

2. Persona responsable del proyecto en la institución: 

Nombre y apellidos: Mª Carmen de la Fuente y Lucía Ortin  

 

3. Persona responsable de la universidad: 

Nombre y apellidos: Jaume Maranges y Laura Guindeo 

Cargo: Servicio Universitario para el Desarrollo de ESADE 

Correo electrónico: Jaume.maranges@esade.edu; laura.guindeo@esade.edu 

Teléfono: 935543511 

Dirección: Av. Torreblanca, 59, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

 

4. Datos de los estudiantes universitarios: (A rellenar más adelante) 

Nombre y apellidos:   

Estudio y curso:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  
DNI:  
 

5. Identificación del proyecto y de la actividad:   

La Fundación Migra Studium trabaja para garantizar condiciones de vida digna y 

derechos a las personas migrantes más vulnerables y sus familias, a través de la 

acogida, la formación y la incidencia política.  

Migra Studium busca además sensibilizar a la sociedad sobre la cuestión de la 

diversidad cultural y religiosa. Para ello, cuentan con la participación de los propios 

migrantes, y con la colaboración de voluntarios/as.  

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2018 

Fundación Migra Studium 

“Una puerta abierta a la acogida, la diversidad y el ejercicio de los derechos de las 
personas migrantes" 

 

 
 

 

https://www.migrastudium.org/es
mailto:Jaume.maranges@esade.edu
mailto:laura.guindeo@esade.edu


  

 
 

El equipo de alumnos de Comillas, Deusto y/o ESADE, apoyarán en el Espacio Socio-

Lingüistico, facilitando un curso intensivo de castellano a grupos de personas 

migrantes (cada alumno/a será responsable de un grupo) 

El horario de trabajo de los/as estudiantes será el siguiente: 

· Lunes a viernes: 

10h a 12h: Clases de castellano al grupo 

12h a 14h: Apoyo en el servicio de acogida y acompañamiento a migrantes 

· Sábados y domingos libres. 

 

6. Alojamiento:  

Pendiente (a priori, en una familia) 

 

https://www.migrastudium.org/es/projectes/espai-socio-linguistic
https://www.migrastudium.org/es/projectes/espai-socio-linguistic
https://www.migrastudium.org/es/projectes/acollida-i-acompanyament

