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SVE en Inglaterra 	

de 	Fechas:01/07/2016	hasta	el	01/04/2017		

Número devacantes:  1	

Aplicar hasta: 25-03-2015 	

Resumen: Una asociación de Inglaterra está buscando voluntarios que estén interesados en 
aprender más acerca del  medio ambiente y para promover un estilo de vida ecológico. La 
Asociación es sin ánimo de lucro, apolítica, fundada en 2008. Es una gran organización que 
trabaja con las comunidades locales en el ámbito del medio ambiente. Promueven campañas 
sociales para alertar a la población de los problemas ecológicos  

Perfil:  
 El voluntario debe: 	

• tener entre 18 y 30 años; 
• ser entusiasta para aprender más sobre el medio ambiente, la agricultura ecológica, así como 
a participar  actividades ambientales y ecológicas en la zona rural de Inglaterra 
• tener  conocimiento del idioma Inglés para poder comunicarse con el personal y los otros 
voluntarios; 
• tener  la capacidad de trabajar en equipo; 
• tener la mente abierta y ser sociable; 
• tener experiencia mínima en agricultura y no tener miedo de trabajar en la agricultura y con 
los animales 

	
Tareas: 
de acuerdo al  origen del voluntariado, cultura de origen y las experiencias personales se 
incluirán a uno de los proyectos que se desarrollarán durante su presencia. El voluntario 
participará en todas las actividades que nuestra organización tiene para  ofrecer y se lo incluirá 
en todas las actividades que quieran. 	

Disposiciones prácticas	

El voluntario va a vivir en la institución, con los otros voluntarios.	

Documentos  necesarios: CV y carta de motivación	

	

 

¡Ahora es su turno de evaluar!.  

Encuentre	los	errores	en	la	siguiente	convocatoria	para	una	vacante	de	SVE,	publicado	en	un	
sitio	web	de	una	ONG	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Los	errores	se	presentan	en	la	siguiente	página	
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Errores:. 

1. Está escrito sólo en el título que es una vacante SVE. Es parte de la premisa de que las personas 
que visitan el sitio web ya saben lo que es el SVE. La información sobre el programa europeo 
también debe ser incluída.  

2. No hay información sobre la ubicación. ¿Trabajará el voluntario en una ciudad o en un pueblo 
pequeño? ¿Está en el campo? Esto debe ser información útil para el voluntario.  

3. Las tareas no se describen. La persona que está leyendo sólo entiende que se supone que 
funciona en el ámbito del medio ambiente. Sin embargo no hay información sobre qué tipo de 
trabajo voluntario se supone que debe hacer.  

4. El perfil requiere que el voluntario tenga experiencia previa en el área y  conocimiento de Inglés,  
no está permitido exigir esto en el SVE 

5. No hay información práctica. ¿Donde el voluntario va a vivir? ¿Qué tipo de instalaciones tendrá? 
¿Va a cocinar? ¿Tendrá libre todos los fines de semana? ¿Cuánto es el dinero de personal? 

6. No hay información sobre el lenguaje de los documentos solicitados.  

7. No hay información si el proyecto ya está aprobado o si la organización va a aplicar.  

	

 


