BECAS SOCIALES PARA LA JUVENTUD COMPROMETIDA
V CONVOCATORIA –BOLSA DE SOLICITANTES
Este proyecto intenta conjugar básicamente dos objetivos: favorecer la emancipación
de las personas jóvenes y canalizar su compromiso solidario mediante el voluntariado
social y comunitario.
Quienes participan comparten una vivienda de propiedad municipal, en la que sólo
abonan los gastos comunes a cambio de prestar un voluntariado de intervención
social, durante aproximadamente diez horas semanales.
En esta nueva convocatoria, el acceso al proyecto se reformula. Se crea una bolsa
estable en la que deberán inscribirse quienes tengan interés en formar parte de la
iniciativa y cumplan los requisitos que se enumeran a continuación. Las vacantes que
surjan en el proyecto se cubrirán con quienes estén incluidos en dicha bolsa a partir
del baremo establecido.
REQUISITOS:


Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años durante el periodo de
inscripción.



Empadronamiento en el municipio de Rivas Vaciamadrid.



Estar estudiando o haber realizado estudios de disciplinas como:
o Estudios universitarios de Psicología, Trabajo Social, Magisterio, Educación
Social, Terapia Ocupacional, Sociología, Pedagogía, Psicopedagogía, etc.
o Ciclos formativos de grado superior de Integración Social, Animación
Sociocultural y Turística, Educación Infantil, etc.



Disponibilidad horaria de al menos ocho horas a la semana para la intervención
comunitaria directa, y dos horas acumulables en bolsa para reuniones, actividades
de fin de semana, coordinación, etc.

OTROS ASPECTOS A VALORAR:


Experiencia laboral, voluntaria o asociativa en intervención o participación social.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR


Currículum.

Las personas seleccionadas para participar en el proyecto deberán entregar, una vez
que reciban la notificación y en el plazo que les sea indicado, la documentación que
acredite estudios, experiencia laboral y voluntaria y otra que les sea requerida para
justificar los méritos alegados.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Online a través de la web https://inscripciones.rivasciudad.es
Si no dispones de conexión a Internet, puedes acudir al Servicio de Información Juvenil
(Edificio Área Social del Parque de Asturias) en horario de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 o a través del correo sidaj1@rivasciudad.es.
INFORMACIÓN:
Servicio de Información Juvenil (Edificio Área Social del Parque de Asturias)
jmingo@rivasciudad.es / 916666908

