Capacitación en pedagogía y detección de
dificultades escolares, voluntariado con Una Opción
Más
Información general :
●
●
●
●
●

Nombre de la Fundación: Ecuasol
Ubicación : Quito norte - la Roldos
Sitio Web : http://ecuasol.org/fr/accueil/
Fecha de inicio de la misión : lo antes
posible
Duración de la misión : para ser visto

La Fundacion:
Ecuasol es una fundación franco-ecuatoriana que da un apoyo a los niños y
jóvenes de barrios desfavorecidos de Quito para que accedan a educación,
inculcando sólidos valores humanos, académicos y sociales. La fundación
propone un apoyo económico y psicológico a las familias mientras ofrece un
apoyo escolar, salidas culturales y seguimiento médico a los niños y
adolescentes que acoge.

Descripción del voluntariado :
Se trata de capacitar a los equipos de Ecuasol en pedagogía adaptada para
niños con dificultades escolar y a detectar las dificultades de aprendizaje.
El voluntario comenzará su misión evaluando necesidades. A partir de esta
evaluación, el voluntario adaptará su formación para ofrecer soluciones
adaptadas.
Se tratará de capacitar el equipo pedagógico (profesores), para fortalecer las
capacidades en:
-

Gestión de grupos de niños y adolescentes

-

Tecnicas pedagogicas para niños en situación de dificultad de
aprendizaje.
Detectar las dificultades de aprendizaje (concentración,
hiperactividad, dislexia…)
Ayuda personal por niños con dificultades

El voluntario realizará ejercicios prácticos, interactivos y situacionales para
capacitar a los diferentes miembros/participantes. En función de los
resultados de la misión, la UODP-UOM evaluará la posibilidad de llevar a
cabo otras capacitaciones.

Perfil requerido :
●
●
●

formación universitaria o experiencia en educación, educación
especializada, pedopsicologia...
El voluntario debe ser dinámico, creativo, autónomo, adaptable.
Capacidad de movilizar a un grupo, habilidades de gestión de equipos

Para solicitar o solicitar información:
Envíe su CV y carta de presentación español a Una Opción Más a la siguiente
dirección : contact@uneoptiondeplus.org
Nuestras asignaciones de voluntarios son compatibles con los acuerdos de
pasantías (no remuneradas)

