A. WORKSHOPS Y NETWORKING DEL EUROPEAN MENTORING SUMMIT: 30 personas
¿QUIÉNES
SOMOS?

La Coordinadora de Mentoría Social, organización de referencia en mentoría en
España, es una red de entidades que trabajan con la mentoría como herramienta
de inclusión social para personas en situación de vulnerabilidad, para reducir la
marginalidad y la exclusión social y para reforzar una ciudadanía responsable y
comprometida con los asuntos colectivos.
European Mentoring Summit es un Congreso Europeo que se celebra
bianualmente y que reúne a especialistas europeos en mentoría: investigadores,
entidades y organismos públicos, entre otros

¿QUÉ HARÁS?

Buscamos personas que nos ayuden durante el Summit con una o varias de las
siguientes tareas relacionadas con los workshops y las actividades de networking
que se realizarán durante el Summit:
-

a) Workshops: tomar notas y relatar workshops.
b) Dar soporte a la conducción de la sesión.

¿CUÁNDO?

Del 18 al 20 de marzo (con una formación previa obligatoria)

¿DÓNDE?

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) - Campus Ciutadella

¿QUÉ HACER SI
ESTOY
INTERESAD@?

Si estás interesad@, rellena este formulario y adjunta tu CV en el apartado
correspondiente: https://forms.gle/NEXz9gYpx4UQTzLM8

PERFIL

- Ser mayor de edad;
- Estudios universitarios del ámbito social y/o educativo y conocimientos de
mentoría;
- Hablar y entender el castellano y/o catalán;
- Nivel mínimo de Advance, deseable Proficiency, de inglés;
- Facilidad de redacción y capacidad de resumir;
- Dominio de Word para poder entregar notas en este formato;
- Persona comunicativa, organizada y resolutiva;
- Ganas de trabajar en un equipo coordinado de voluntarios;
- Acostumbrad@ a trabajar bajo presión;
- Quilos de motivación!!!!

CONDICIONES

Para poder optar al voluntariado descrito es importante tener en cuenta las
siguientes condiciones:
Estar disponible para voluntariado los 3 días del Summit.
Asistencia obligatoria a la formación previa, así como el día 17 por la
tarde al briefing final previo.
Realizar entre 5 y 7 h de voluntariado (transcurso de las dos sesiones de
workshop y la edición de las notas)
Entregar las notas en un máximo de dos horas después del workshop (se
facilitará el tiempo y espacio para hacerlo).
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OFRECEMOS

-

Formar parte de un equipo súper motivado para culminar un gran
proyecto.
Vivir desde primera línea los momentos más interesantes del Summit.
Asistir y participar a los talleres, plenarias y networking del European
Mentoring Summit mientras no se realiza el voluntariado.
Un Welcome Kit.
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