Erasmus+ Traineeship
EMPLOYER INFORMATION
Name of Organization

University of Murcia

UMU Contact Person and

Dr. Jesús A. Guillamón Ayala

e-mail

jesusadolfo.guillamon@um.es

UMU Address

Facultad de Trabajo social
Campus de Espinardo
Murcia - 30100

UMU Telephone

+34 868 88 8419

ENTERPRISE JOB DESCRIPTION
Nombre de la empresa

Cruz Roja Española

Duración

Enero-mayo 2020

Nº Horas

12 h/semana.
Horario de 16 a 19 horas, de lunes a jueves.

Descripción del Proyecto

Apoyo Escolar, Escuela de Padres y Ayuda a familias con menores en
dificultad social
Es un proyecto en el que se provee de apoyo escolar, acompañamiento,
movilización, información, entrega de bien y económica a niños y niñas de
entre 6 y 12 años, que presentan dificultades en su proceso escolar y
pertenecen a familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión (con
ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa).
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El objetivo del proyecto es incidir en aquellos factores de índole personal,
socioeconómica y del entorno que influyen en el proceso escolar de los
niños, facilitando su acceso a servicios y recursos que le ayuden a mejorar
su rendimiento escolar, proporcionándoles ayuda en la realización de sus
tareas escolares en horario de tarde, proporcionándoles la merienda para
los cinco días de la semana, para aquellos niños/as que más lo necesiten,
contribuyendo, en gran medida, a mejorar su éxito escolar y
contrarrestar los factores que pueden llevarles al fracaso y
abandono escolar.
Nuestra intervención se basa en las pautas y recomendaciones de los
profesionales de servicios sociales y /o de los centros educativos de los
participantes, por lo que, previamente a la actividad con los usuarios, se
han establecido líneas de trabajo con objetivos compartidos con ambos
agentes implicados en los procesos de inclusión en la escuela de estos
niños y niñas.

Tareas del becario/a
Erasmus

Apoyo Escolar
Preparación de talleres para la Escuela de Padres
Impartición de talleres en la Escuela de Padres
Intervención con los menores y sus familias
Gestión de ayudas
Registro de actividad

Requisitos

Buen nivel de español
Certificado negativo de delitos sexuales

Qué ofrecemos

Apoyo para la actividad en el proyecto
Facilitar una red de integración social a través de los voluntarios de la
Institución.
Formación en temas relacionados, programas informáticos, intervención
con familias y cualquier otra formación que se desarrolle durante el
periodo de prácticas de alumno
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Website

www.cruzrojamurcia.es
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