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OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO:
COORDINADOR DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN
TÍTULO DEL PUESTO
UBICACIÓN DE
OPORTUNIDAD
DURACIÓN
VOLUNTARIOS
NECESITADOS
DESCRIPCIÓN

Coordinador de proyectos de educación/plan de lecciones
Esta es una oportunidad virtual que se puede realizar desde cualquier lugar.

3 meses, con possible extension.
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Conservation Opportunity es una nueva organización sin fines de lucro
incorporada en Puerto Rico. Nuestra visión es optimizar nuestra plataforma
para ayudar a los estudiantes y público en general interesado en el campo de
la conservación del medio ambiente a conectarse de manera efectiva con
diferentes oportunidades laborales, ya sean voluntarias o remuneradas, con el
fin de ayudarlos en su crecimiento profesional.
Actualmente queremos iniciar un proyecto de educación ambiental el cual
consta de una serie de plan de lecciones de nuestra vida silvestre y hábitats.
Además, crear una serie de talleres de mejoramiento profesional que incluya
temas como la creación de un resume, carta de presentación, perfil de
LinkedIn, entre otros. El Coordinador de proyectos de educación estará
asistiendo el proyecto en la creación del plan de lecciones de una diversidad
de temas sobre la vida silvestre de Puerto Rico y de mejoramiento profesional.
Esta es una oportunidad para voluntarios (no remunerada). Sin embargo,
puede usarlo para créditos universitarios u horas de servicio.
Los deberes para este puesto se pueden realizar de forma remota.

RESPONSABILIDADES

El Coordinador estará trabajando los siguientes deberes:
•
•

Educarse sobre temas ambientales, diferentes especies y hábitats en
Puerto Rico.
Educarse sobre temas como la creación de un resume, carta de
presentación, página de LinkedIn, como llevar a cabo una entrevista
efectiva, entre otros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

REQUISITOS

COMPROMISO DE
TIEMPO

¿PREGUNTAS?
PARA APLICAR

NUESTRAS REDES
SOCIALES

SITIO WEB

Coordina la planificación y ejecución del desarrollo curricular.
Coordina con expertos en la materia en temas específicos del plan de
lecciones.
Asiste en estrategias para el desarrollo educativo y la ejecución exitosa
del plan del proyecto.
Mantiene un contacto productivo y beneficioso y relaciones de trabajo
con los voluntarios, la comunidad y los socios.
Proporciona apoyo y experiencia para el proyecto.
Crea presentaciones, gráficos y otros documentos.
Muestra compromiso con los estándares éticos al actuar de manera
honorable, responsable, ética y legal.
Coopera y trabaja voluntariamente con otros para crear soluciones que
beneficien a todos los involucrados.
Establecer planes que dividen los proyectos complejos en sus
componentes, cada uno con su propio cronograma; organiza el trabajo
en proceso.

Cursando un bachillerato en educación, biología, ciencias ambientales o área
relacionada; tener deseo de aprender; experiencia previa dando
presentaciones; y capacidad de transmitir pensamientos, ideas y conceptos
claramente por escrito y oralmente.
Podemos trabajar con su horario. Dependiendo del cronograma, es posible que
tengamos reuniones semanales de aproximadamente 1 hora para hablar del
progreso del proyecto. Además de ese tiempo, las grabaciones pueden
realizarse durante los fines de semana o entre semana y pueden tardar
aproximadamente 1 hora.
Contacta a Fabiola Torres, ftorres@conservationopportunity.org
Envíe una breve descripción de su interés que incluya el título de la posición y
su resume a Fabiola Torres, ftorres@conservationopportunity.org
Instagram
Facebook
Twitter
LinkedIn
www.conservationopportunity.org

