
  
 

 

CONVOCATORIA COORDINADORES/AS - PROGRAMAS EDUCATIVOS EXPERIENCIALES EN ESPAÑA 2022   
 
El siguiente documento recoge la convocatoria de Coordinadores/as para Programas de Educación 
Experiencial en España 2022 integrados por jóvenes extranjeros. 
 

• La convocatoria abre a finales de diciembre y tiene como fecha límite de inscripción el 16/01/2022.   
• Se realizará un proceso de análisis de candidaturas y entrevistas.   
• Los y las coordinadores/as seleccionados tendrán que comprometerse a todo el ciclo de proyecto 

detallado en el documento.   
 

SOBRE AIPC PANDORA  

AIPC Pandora es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en educación no formal, promoviendo 
Experiencias Globales de Aprendizaje, con fines educativos, interculturales, solidarios o en alguno de los más 
de 60 países en los que estamos presentes. 

En el ejercicio de nuestra misión dirigimos nuestra atención a dos colectivos fundamentales, los y las 
participantes en los programas de movilidad internacional y las comunidades locales con las que se desarrollan 
los programas. Para ello trabajamos mediante la metodología de “Global Service Learning”, en castellano 
“Aprendizaje-Servicio” basada en la combinación del ejercicio del voluntariado en comunidades que necesitan 
apoyo, con el aprendizaje sobre diferentes realidades, el desarrollo de competencias y fortalecimiento de 
valores.  

Mediante este sistema, la ayuda mutua representa un mecanismo de progreso personal, económico y social 
que escalado en muchos proyectos, nos lleva a la conformación de una ciudadanía global y de un mundo más 
justo y sostenible.   

Para asegurar un partenariado de calidad y con la máxima seguridad, pertenecemos a diferentes redes 
internacionales que listamos a continuación:  

Federación Experiment in International Living 19 organizaciones socias expertas en programas 
internacionales solidarios e interculturales y miembro consultor de las Naciones Unidas. 
Sentio, red Internacional subsidiaria de AFS Intercultural Programs, con 49 organizaciones socias, que trabajan 
para generar el conocimiento y capacidad para promover un mundo más justo y en paz.   
Anna Lindth Foundation en la que somos miembros del Consejo Director de la Red Española, única entidad 
consultora de la red de gobiernos Euro-Mediterráneos formadas por organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan para la integración a todos los niveles en la región.  
Impact Hub Madrid Impact Hub es un ecosistema de innovación social presente en más de 85 ciudades del 
mundo y formado por 15.000 emprendedores que gestiona espacios colaborativos que que unen 
profesionales y servicios.  
CIVICUS, World Aliance for Citizen Participation, influyente red de organizaciones, locales e internacionales, 
que trabaja para expandir la capacidad de la sociedad civil a nivel global y cuenta entre sus miembros con 
organizaciones de finalidad social. 
 
NUESTROS PROGRAMAS  

Desarrollamos programas de Envío/Outbound, en colaboración con nuestros socios, normalmente basados en 
el voluntariado y la acción social a nivel internacional, así como programas de Acogida/Inbound en España, en 
los que nuestros socios nos envían grupos de estudiantes para desarrollar programas educativos sobre 
diversas temáticas.  

http://www.federationeil.org/
http://www.federationeil.org/
http://www.federationeil.org/
http://www.sentionetwork.org/
http://www.annalindhfoundation.org/
http://www.annalindhfoundation.org/
http://madrid.impacthub.net/
http://madrid.impacthub.net/
http://www.civicus.org/
http://www.civicus.org/


  
 

 

Los programas se estructuran en base a los siguientes objetivos:  
 

1. Conectar y comprometerse con la cultura y sociedad de acogida. 
2. Explorar el país de acogida mediante acciones de participación/educación/voluntariado en 

comunidades locales y conviviendo con familias de acogida.  
3. Aumentar la conciencia y compromiso sobre los retos globales, concretamente los que se expresen 

en las comunidades y regiones visitadas. 
4. Aumentar la comprensión y construir relaciones con diferentes culturas, religiones, etnias o 

situaciones vitales en las que se desarrollan los programas.  
5. Desarrollo de competencias transversales como la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, la 

solución de problemas, competencias interculturales, liderazgo, toma de decisiones, pensamiento 
crítico, sentido de la ciudadanía global y la participación.  

6. Crecer personalmente, con independencia, liderazgo y libertad. 
 

Priorizamos los programas grupales a los individuales, ya que el grupo es un elemento de aprendizaje y 
desarrollo en sí mismo. La pertenencia a un grupo experimental, permite el desarrollo de una gran parte de 
las competencias implícitas en nuestros programas internacionales de educación no formal.  

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EXPERIENCIALES (PEX) EN ESPAÑA? 

AIPC Pandora trabaja los programas PEX en España con los diferentes socios de nuestras redes internacionales. 
Los programas se concentran en el periodo de verano, julio y agosto, con una duración que va de 6 a 28 días. 
Se estructuran sobre una temática concreta y mediante la experimentación y la exposición directa, los 
participantes van aprendiendo sobre la misma, así como sobre la cultura y el idioma de nuestro país. 
  
Su estructura es la siguiente, pudiendo tener modificaciones según la temática y duración:  

 

Todos los grupos están liderados por una figura que llamamos “coordinador/a” de grupo, experimentada en 
experiencias internacionales e interculturales y formada por AIPC Pandora, que son los representantes 
culturales de España y las personas que guían al grupo a lo largo de todo el programa, aseguran el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, velan por la seguridad de los grupos, asegura que la logística se 
desarrolle con la máxima calidad y son el canal fundamental de comunicación con la sede en Madrid.  

PROGRAMAS EDUCATIVOS EXPERIENCIALES (PEX) EN ESPAÑA EN 2022 

• Youth Challenge – Experimento Brasil  

Buscamos coordinadores/as para los grupos que realizarán el programa de forma simultánea pero 
alternando las ciudades. 

Tamaño aproximado de cada grupo: 30-40 estudiantes 

Ciudades que cada grupo visitará y en las que pernoctará al menos 1 noche: Salamanca–Madrid–Granada–
Sevilla–Barcelona 

Orientación a la 
llegada     (2-4 

días)

Talleres 
temáticos    (3-5 

días)

Voluntariado 
(2-5 días)

Homestay 
(estancia con 

familias loales) 
(5-14 días)

Viaje cultural 
(2-4 días)



  
 

 

Ciudades que cada grupo visitará: Ávila–Segovia–Toledo-El Escorial–Córdoba 

Duración total del programa para los 3 primeros grupos: 20 días, del 18 de junio al 7 de julio 

Duración total del programa para los 3 últimos grupos: 20 días, del 25 de junio al 14 de julio 

Idioma: Español 

• Cultural Program in Barcelona – Experimento Brasil  

Buscamos 1 coordinador para un grupo que realizan un programa cultural en Barcelona 

Tamaño aproximado del grupo: 15 estudiantes 

Duración total del programa: 6 días, del 24 al 29 de julio. 

Idioma: Inglés 

• Regional Cultures in Spain – World Learning  

Buscamos 2 coordinadores para el mismo grupo, uno durante la estancia del grupo en Madrid y otro para 
Barcelona: 

Tamaño aproximado del grupo: 15 estudiantes  

Duración total del programa: 3 semanas, del 3 al 23 de julio 

Coordinación en Madrid: del 3 al 7 de julio 

Coordinación en Barcelona: del 20 al 23 de julio 

Idioma: Inglés 

• The importance of being Basque – Student Diplomacy Corps  

Buscamos 1 coordinador para acompañar al grupo durante casi todo el itinerario, con un descanso 
intermedio de 9 días durante la estancia de los participantes con familias locales (homestay). 

Tamaño aproximado del grupo: 10 estudiantes 

Itinerario de ciudades visitadas: Madrid – Bilbao - Vitoria (homestay) - Saint Palais - San Sebastián - Madrid 

Duración total del programa: 24 días durante el mes de julio 

Idioma: Inglés 

• Tres culturas del Mediterráneo: cristiana, judía y musulmana – Student Diplomacy Corps  
Buscamos 1 coordinador para acompañar al grupo durante el itinerario completo compuesto por 2 
semanas de curso temático sobre las 3 culturas más 2 semanas de viaje cultural por otras ciudades de 
España. 

Tamaño aproximado del grupo: 10 estudiantes 

Ciudades por visitar: por confirmar 

Duración total del programa: 4 semanas durante el mes de julio 

Idioma: Inglés 

• Arte y cultura en España – Student Diplomacy Corps  
Buscamos 1 coordinador para acompañar al grupo durante el itinerario completo compuesto por 2 
semanas de curso temático sobre el arte y cultura en España, más 2 semanas de viaje cultural por otras 
ciudades de España. 



  
 

 

Tamaño aproximado del grupo: 10 estudiantes 

Ciudades por visitar: por confirmar 

Duración total del programa: 4 semanas durante el mes de julio 

Idioma: Inglés 

 

LA COORDINACIÓN DE PEX  

El rol del coordinador/a en un PEX es una oportunidad única de liderar Proyectos de Educación Experiencial 
integrados por jóvenes extranjeros y acompañar al grupo durante todo el ciclo del proyecto, asegurando su 
aprendizaje, experiencia, mostrándose como experto/a en la temática del programa al mismo tiempo que se 
tiene un rol de embajador de la cultura española.  

Las personas coordinadoras sois responsables de:  

o Liderar la temática de los programas. 

o Asegurar el buen desarrollo logístico de todas las actividades, coordinándose con AIPC Pandora y con 
las organizaciones y proveedores durante el desarrollo del programa. 

o Representación de la cultura española. 

o Establecer un sistema de aprendizaje y descubrimiento de la cultura e idioma español en cada etapa 
del programa. 

o Resolver conflictos culturales y logísticos con el apoyo del equipo en sede AIPC Pandora. 

o Asegurar que los participantes realicen la evaluación del proyecto que les corresponda. 

o Gestión y ejecución del presupuesto del programa con el apoyo del equipo en sede AIPC Pandora. 

o Responsabilidad, junto con los líderes extranjeros de la seguridad del grupo. 

o Voz, ojos y principal informante de la sede central de AIPC Pandora durante toda la estancia.  

 

Este trabajo es remunerado, las cantidades dependen de cada uno de los programas, considerando longitud, 
complejidad y tamaño de los grupos.  

Al ser colaboraciones puntuales no se ofrecen contratos laborales, sino que se considera una colaboración 
puntual en base a la ejecución de un programa y los pagos se realizarán mediante la presentación de una 
factura.  

Todas las personas seleccionadas tienen la obligación de asistir al fin de semana de formación presencial / 
virtual (dependiendo de los niveles de COVID) de coordinadores que se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo.  

LA FORMACIÓN DE LOS/AS COORDINADORES/AS  

Los y las coordinadores deben realizar las siguientes formaciones para poder participar en el programa que 
estarán subvencionadas al 100% por AIPC Pandora y se recibirá certificado de horas realizadas y aprendizajes 
adquiridos.  

a.Escuela de Facilitadores Change Maker (presencial en Madrid, los y las coordinadores de fuera de Madrid 
podrán seguir el proceso on line pero en este caso, se priorizará a los que ya han tenido una experiencia previa 
con AIPC Pandora coordinando programas). 



  
 

 

Aquí aprendemos a diseñar e implementar proyectos de impacto social sobre la base del proceso 
Changemaker y nos formamos para ser Coordinadores de Programas Educativos de Voluntariado por todo el 
mundo (incluida España), en el verano 2022 y consta del siguiente programa:  

6 talleres presenciales + contenido online (en Global Youth Academy) 

1. Proceso Changemaker – Jóvenes Agentes de Cambio 
Sábado 22 y jueves 27 de enero, 2022. Mañana y tarde.  

2. Diseño e implementación de experiencias socio-educativas innovadoras para jóvenes  
Sábados 5 y 19 de febrero. Mañana y tarde. 

3. Cómo llevar los ODS a los proyectos educativos con jóvenes 
Sábados 5 y 19 de marzo.  Mañana y tarde. 

* Quienes ya han sido Coordinadores de AIPC Pandora no tienen necesariamente que hacer el programa de la 
Escuela de Facilitadores para volver a serlo. 

b.Fin de semana de formación para ser Coordinador de Proyectos Nacionales e Internacionales. Con esta 
formación pasas a formar parte del grupo de Coordinadores/as y liderar los proyectos guiando a los jóvenes 
en sus proyectos educativos o voluntariados con comunidades locales por todo el mundo o en España. Las 
fechas de este fin de semana serán el 20, 21 y 22 de mayo.  

c.Global Youth Academy - https://aipc-pandora.org/cursos-online/ 

Donde aprendemos a actuar sobre la estrategia de Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los retos globales 
desde la juventud. Formación on line, abierta todo el año, a tú ritmo donde descubrirás como actuar sobre los 
Retos Globales y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

Esta formación se podrá realizar a lo largo de todo el año y únicamente se pedirán algunos módulos 
obligatorios sobre Visión Global y temáticas de los proyectos concretos que se van a liderar.  

REQUISITOS 

Imprescindible: 

o Edad entre 25-45 años. 

o Conocimiento profundo de la cultura española. 

o Experiencia internacional. 

o Experiencia en gestión y liderazgo de grupos de jóvenes multiculturales.  

o Experiencia en proyectos sociales, interculturales y/o educativos. 

o Experiencia en educación no formal. 

o Nivel muy alto de inglés y español, según lo requiera cada proyecto. 

o Gran capacidad de relación y trato interpersonal. 

o Compromiso en la participación de todo el ciclo del programa que incluye:  

- Sesiones de orientación. 

- De ser necesario, desplazamientos a terreno, a las ciudades donde se desarrolla el programa, 
para preparar bien los programas. 

https://aipc-pandora.org/cursos-online/


  
 

 

- Preparación y organización de contenidos a desarrollar en cada etapa. 

- Acompañamiento a tiempo completo durante la estancia del grupo. 

- Desarrollo del proceso de evaluación posterior.  

o Alta motivación en formar parte de un proyecto educativo. 

o Nivel básico en el uso de Microsoft Excel / PowerPoint / Word. 

Deseable 

o Se valorará participación previa en un programa de AIPC Pandora. 

o Experiencia como profesor de inglés o español. 

o Especialización en Bellas Artes, Humanidades, Historia del Arte, guías culturales y/o afines. 

Aptitudes personales adicionales 
 

 Resiliencia 

 Capacidad de trabajo en varias tareas simultáneamente y sabiendo priorizar. 

 Trabajo en equipo 

 Inteligencia Emocional 

 Buena actitud 

 Habilidades de comunicación con personas de otras culturas. 

 

SI ESTÁS INTERESADO/A, CREES QUE CUMPLES CON EL PERFIL Y TIENES LA EXPERIENCIA NECESARIA, RELLENA 
ESTA FICHA ONLINE. 

  

https://aipc-pandora.org/formulario-inscripcion-escuela-facilitadores-jovenes-changemaker/

