
                             

 
BIZITEGI. “Dar a conocer nuestra RED de Atención”. 

 

o Perfiles: Todos los estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social con 
personas con diversidad funcional y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en 

equipo. Personas con formación de Comunicación, Marketing, Audiovisuales, 
ámbito social e intervención. De 3 o 4 año de grado. 

o Plazas:         2  

o Lugar: Bilbao y alrededores 

o Fechas: 1ª quincena de julio de 2021 (fechas flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Bizitegi. 

 

2. Identificación del proyecto y de la actividad:  

2.1 Jornadas de formación previa acordar fecha. Por Skype.  

2.2 Desarrollo de un material que dé a conocer los proyectos, actividades que se desarrollan 

en la entidad. El grupo estará acompañado de personal de la entidad que les ayudará a poder 

transmitir el mensaje. Se necesitan conocimientos de grabación, maquetación y edición de 

materiales audiovisuales. Los alumnos participarán en diferentes actividades para poder 

recoger imágenes, videos y desarrollar un producto que pueda utilizar la entidad para 

difundir el trabajo de la misma. 
 

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. Personas que sufren exclusión residencial grave. Personas en proceso de 

incorporación social que se centra en la provisión de techo, la reducción de daños y la 

satisfacción de las necesidades básicas. 
 

4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (12/03-

14/03).  El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer 

relaciones y compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se 

concretará, si es necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica que 

aborde las necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del proyecto en 

cuestión.  

.  

5. Alojamiento y manutención: aportado por las universidades. 

 

6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 
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https://www.bizitegi.org/

