
                          

   

 

 

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 1 de julio al 15 de julio de 2021  
o  
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. 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: Piso o residencia de Caritas Madrid.  

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