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91777 INICIATIVAS-CSE 
S.Coop.Mad

PERIODO: Extensivo ITINERARIO: 
Investigación. POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Organizaciones públicas y 
privadas del ámbito de la intervención 
social. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Interés por la evaluación de proyectos y el 
funcionamiento del sistema público de 
Servicios Sociales Conocimientos básicos 
sobre la organización de los sistemas 
públicos de bienestar social Interés en 
tareas de investigación y asesoramiento a 
entidades sociales, públicas y privadas 
Interés por el proyecto concreto en el que 
se vaya a incorporar Manejo ágil de 
herramientas ofimáticas Recursos para 
teletrabajar DIRECCIÓN DEL CENTRO: Paseo 
de las Acacias 3, 1º A (Sede social) La 
experiencia de prácticas se llevará a cabo 
en los centros donde se desarrollen los 
proyectos ofertados TURNO: En función del 
proyecto que se oferte

1 01/10/2021 13/05/2022 Entre otras similares: Apoyo en entrevistas de recogida de 
información y de consultoría con organizaciones sociales y 
AAPP. Análisis de entrevistas y preparación de reuniones 
con organizaciones sociales y AAPP. Apoyo en análisis del 
funcionamiento organizativo Apoyo en la elaboración de 
redacción de informes y/o documentos de planificación 
Análisis documental del ámbito de actuación de la 
organización a la que se asesora Apoyo en la formulación 
de indicadores Apoyo en actividades formativas o de 
sensibilización

Lorenzo Casellas López e Isabel 
Soriano Villarroel



91776 FEDERACIÓN DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI (Perfil 
de 
investigación)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: No se realizará intervención 
directa con ningún colectivo. Aunque 
podrían darse interacciones puntuales con 
las diferentes personas que participan en 
nuestras áreas de actuación 
(socioeducativo, comunitaria, 
emancipación, empleo ) REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Flexibilidad, capacidad 
de adaptación, responsabilidad e iniciativa.- 
Compromiso y buena disposición. - 
Capacidad de análisis crítico.- Capidad de 
reflexión.- Buenas habilidades de 
comunicación y de relación.- Interés y 
motivación por el ámbito de la 
investigación en el tercer sector.- 
Sesibilidad hacia la población en situación 
de vulnerabilidad.- Madurez personal.- 
Capacidad de trabajo en equipo.- Capacidad 
de innovación y creatividad. TURNO: El 
horario será flexible, se acordará el horario 
a la llegada del alumno/a. OBSERVACIONES 
Ofrecemos una plaza de prácticas centrada 
en diferentes procesos de estudio y 
análisis, conociendo la realidad de la 
entidad desde las diferentes áreas de 
actuación (socioeducativo, comunitaria, 
emancipación, empleo )

1 01/10/2021 21/01/2022 Conocimiento de la estructura organizativa de la entidad, 
de los proyectos que desarrolla y los colectivos con los que 
se trabaja. Acceso y apoyo al análisis de datos de forma 
cuantitativa y cualitativa. Apoyo en el análisis sobre las 
metodologías utilizadas en los distintos proyectos 
Búsqueda de información y reseñas bibliográficas. Apoyo al 
diseño y construcción de herramientas evaluativas. 
Extración de conclusiones y propuestas de mejora.
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