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Energía en Acción
Descripción y objetivo del proyecto
Descripción
Fundación Repsol, a través del programa Voluntariado emprendedor, apoya un año más a la ONG Energianaccion a
desarrollar su proyecto Energía en Acción, a través del cual empoderan a jóvenes estudiantes para que realicen
proyectos con impacto social, de la mano de organizaciones sociales, aplicando metodologías de gestión
innovadoras junto con las últimas tecnologías.
Los proyectos y entidades sociales en las que colaborarán estarán relacionadas con la economía circular, la
transición energética, la ecología y el cambio climático.
La acción forma parte del proyecto curricular de estudios y culmina en una presentación (Demo Day) a las organizaciones
colaboradoras.

Objetivo
Este proyecto trata de transformar el aula en un espacio de aprendizaje por proyectos,
facilitando la docencia y proporcionando una experiencia interesante y rica a todos los
participantes.

Por un lado, influye positivamente en el desarrollo personal y profesional de los
estudiantes, acercándoles al mercado laboral, a la vez que generan impacto
social. Y, por otro, los voluntarios/as mentores desarrollan habilidades de liderazgo y
trabajo en equipo que les beneficia en su profesión.
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Energía en Acción
Funciones de los voluntarios/as y cronograma
Funciones de los voluntarios/as
Participando en este proyecto como voluntario/a te convertirás en el mentor/a de un equipo de estudiantes que desarrollará un
proyecto con impacto social, en colaboración con una entidad.
Dispondrás de un espacio de trabajo compartido con los jóvenes para que podáis intercambiaros la documentación necesaria, a partir
de la cual podrás realizar el seguimiento en la evolución del proyecto, ayudando a los estudiantes a realizar el proyecto en
tiempo y forma, además de con una calidad satisfactoria.
Tu labor, además, consistirá también en facilitarles a los jóvenes “soft skills” o habilidades comunes en puestos de trabajo
altamente cualificados, como el cumplir plazos, redacción de mensajes de forma profesional o comportamientos esperados en el
ámbito profesional.

Fechas, horarios y disponibilidad
El proyecto se desarrollará de enero a mayo del 2021 en horario de tarde (el horario concreto lo determinarán entre los voluntarios/as
mentores y el equipo de estudiantes designado).
Además, contarán con un calendario de reuniones (al menos una al mes), hasta la finalización del proyecto y presentación en el DemoDay
a finales de mayo del 2021.
Los voluntarios/as mentores realizarán una breve formación antes de comenzar su actividad en el proyecto.
Toda la actividad se desarrollará en formato virtual.
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Energía en Acción
Requisitos para participar
Requisitos para participar


Ser empleado/a de la Compañía.



Estar registrado en la web como Voluntario/a Repsol e inscribirte en la iniciativa Energía en Acción.



Se valorarán positivamente los perfiles profesionales de sostenibilidad, medioambiente y eficiencia energética, así como haber
participado en otras ediciones de este proyecto. Si lo deseas, puedes enviarnos tu perfil profesional y de voluntariado a
voluntariado@fundacionrepsol.com.

Inscríbete antes del viernes, 15 de enero, y
¡contribuye con tus conocimientos y experiencia a crear una sociedad mejor!

Si tienes cualquier duda, envíanos un correo electrónico a
voluntariado@fundacionrepsol.com
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