
                                                                  

 

                                        

OFERTA DE EMPLEO PERSONAS DINAMIZADORAS  
 

Lecxit  es un programa de innovación educativa, financiado por la iniciativa Next 
Generation: TP_TS-20220531-1- "Proyectos educativos que refuerzan la efectividad del 
Ingreso Mínimo Vital", que tiene por objetivo impulsar el éxito educativo a través de la 
comprensión lectora.  
 

¿Qué es Lecxit?  
 

LECXIT es un programa de intervención social y educativa que impulsa el éxito 
educativo a través de la mejora de la comprensión lectora.  
Lleva 10 años funcionando, principalmente en Cataluña, en más de 300 centros 
educativos, más de 100 municipios y cerca de 2000 estudiantes.  
Durante el curso 2022-2023 la Fundación José Manuel Lara lo va a implementar también 
en Andalucía, Ceuta y Melilla gracias a los fondos Next Generation, al Ministerio de 
Inclusión y Seguridad Social y al acuerdo de colaboración con la Fundació Bofill.  
¿Por qué es necesario?  
La comprensión lectora del alumnado español se sitúa muy por debajo de la media de 
la Unión Europea (según PISA 2008, en España obtienen 10 puntos menos que la media 
de la OCDE y 12 puntos menos que en la Unión Europea).   
Se ha demostrado que la falta de referentes lectores en el hogar está estrechamente 
relacionada con un nivel lector bajo del alumnado.  
Un bajo nivel de competencia lectora es un elemento predictor del abandono 
prematuro de los estudios y del fracaso escolar y, por lo tanto, un elemento de 
perpetuación de las desigualdades sociales, ya que afecta en mayor medida al 
alumnado de entornos socioeconómicamente desfavorecidos.  
La comprensión lectora es básica para el aprendizaje y clave para el desarrollo de 
prácticamente todas las actividades escolares. No disponer de un nivel de comprensión 
lectora adecuado no solo es un predictor muy fiable del fracaso escolar posterior, sino 
que le priva del descubrimiento personal, del acceso a la cultura y de desarrollarse 
personalmente.  
 

¿En qué consiste?  
 

Consiste en mentorías semanales de 1 hora en horario de tarde entre un/a estudiante 
y una persona voluntaria, es decir, en formato 1x1. Aun así, en cada espacio Lecxit habrá 
varias parejas lectoras realizando Lecxit simultáneamente, aunque de forma 
independiente. Estarán acompañadas y coordinadas por una persona dinamizadora de 
la Fundación, que se encargará del contacto con las familias, con el centro educativo y 
apoyo pedagógico para la realización de la actividad al voluntariado.  
Durante este curso, tendrán lugar un total de 20 mentorías de enero a junio de 2023, 
teniendo lugar en diciembre la bienvenida, formación y registro del voluntariado, así 



                                                                  

 

                                        

como encuentros y formaciones intermedias y un acto de cierre de actividad en junio, 
estimado un total de 15 horas fuera de las mentorías distribuidas de diciembre de 2022 
a junio de 2023. En total la dedicación del voluntariado sería de 35 horas.  
La estructura de una sesión Lecxit es la siguiente:  

1. Acogida (5 min): la persona voluntaria pregunta al estudiante cómo está, cómo 
ha ido la semana y recuerdan juntos lo que hicieron en la última sesión Lecxit.  
2. Elección de lectura (5 min): valoran si continuar con la lectura de la semana 
pasada o leer algo diferente. Es fundamental que sea algo de interés para el/la 
estudiante.  
3. Lectura (40 min): el estudiante realiza la lectura con interacciones con la 
persona voluntaria para comprobar que entiende lo que lee. Para ello se facilitan 
dinámicas y preguntas que ayudan a ello.  
4. Despedida (10 min): estudiante y persona voluntaria valoran la sesión, 
enfatizando sobre todo aquellas mejoras del estudiante y creando expectativas por 
el próximo encuentro.  

Las dos principales claves del éxito de Lecxit son el vínculo de confianza voluntariado-
estudiante al ser una actividad 1x1 y la capacidad del estudiante de poder elegir la 
lectura en base a sus intereses.  
 

OFERTA DE EMPLEO PERSONAS DINAMIZADORAS  
 

Cada espacio Lecxit, en general, cada centro educativo, cuenta con la coordinación y 
asesoramiento de una persona dinamizadora. Es por ello que abrimos esta oferta en los 
diferentes territorios en los que Lecxit se implanta en Andalucía, Ceuta y Melilla. En 
concreto buscamos:  

o Almería  
▪ Colegios en Almería capital: 1 persona.  
▪ Colegios en El Ejido y Almería capital: 1 persona.  
▪ Colegios en Roquetas de Mar y Almería capital: 1 persona.  

o Huelva   
▪ Colegios en Huelva capital: 3 personas  

o Jaén  
▪ Colegios en Jaén capital: 1 persona.  
▪ Colegios en Andújar: 1 persona.  

o Málaga  
▪ Colegios en Málaga capital: 3 personas.  
▪ Colegios en Fuengirola y Málaga capital: 1 persona.  

o Ceuta: 2 personas.  
o Melilla: 3 personas.  

 
 
 



                                                                  

 

                                        

 FUNCIONES A DESEMPEÑAR  
 

• Realización de la formación a personas dinamizadoras.   
• Apoyo en la captación de voluntariado: difusión, entrevistas...   
• Formación inicial y continua al voluntariado.  
• Gestión de la información con respecto al voluntariado y al alumnado: datos, 
contactos...   
• Comunicación con el voluntariado: 35 personas voluntarias a cargo.  
• Comunicación con las familias: 35 familias y estudiantes.  
• Comunicación con la persona técnica: 1 persona técnica responsable de tu 
territorio.  
• Asignación de parejas estudiante- persona voluntaria.  
• Comunicación con los centros educativos para la gestión del espacio: 4 centros 
educativos.  
• Llegar antes para abrir y preparar el espacio y salir más tarde para dejar el 
espacio como estaba y cerrarlo. Un total de 4 tardes, con una dedicación presencial 
de 3 horas por tarde y centro educativo. Hasta completar las 15 horas, tareas de 
gestión y coordinación.  
• Llevar un registro de asistencia, puntualidad e incidencias tanto con voluntariado 
como con estudiantes.   
• Hacer seguimiento de cada pareja lectora y asesorarlas en caso de necesitar 
ayuda con la metodología Lecxit, con el trabajo con el/la estudiante o en la elección 
de lectura.   
• Gestión y resolución de conflictos que puedan surgir con y/o entre estudiantes, 
voluntariado, familias y/o personal del centro educativo.  
• Asegurar la implementación de las pruebas finales de competencia lectora.   
• Asegurar la recogida de toda la información necesaria para la evaluación del 
proyecto.    
 

COMPETENCIAS NECESARIAS / PERFIL PERSONA DINAMIZADORA  
 

• Requisitos indispensables:  
o Buena competencia lectora.  
o Proactividad y resiliencia: Busco soluciones a los problemas de forma 
creativa y realista y propongo mejoras incluso cuando no hay problemas, 
persistiendo en la consecución de los objetivos y con el foco en que el 
proyecto salga adelante.   
o Comunicación y colaboración: Establezco redes de colaboración con 
todos los agentes (voluntariado, personas dinamizadoras, familias, técnica, 
personal del cole...) para asegurar el proyecto. Mantengo comunicación 
fluida de forma que todos los agentes estén al tanto del estado del proyecto 
y se sientan invitados a comunicarse conmigo en caso de necesidad.   



                                                                  

 

                                        

o Empatía y flexibilidad: Me pongo en el lugar de las personas con las que 
trabajo, tratando de entender sus situaciones, sin que eso suponga 
justificarla. Me muestro flexible y abierto a dialogar y buscar soluciones.   
o Profesionalidad y altas expectativas: Cumplo mis tareas en tiempo y 
forma, buscando siempre la manera de que el proyecto salga de la mejor 
forma posible, buscando llegar a máximos en cuanto a calidad. Me aseguro 
de entender lo que tengo que hacer y los plazos en los que tengo que 
hacerlo.  

• A valorar:   
o Pasión por la lectura.  
o Trabajo previo con menores y/o coordinando equipos.  
o Conocimiento del entorno.  
o Posibilidad de desplazamiento a otros municipios del territorio.  

  
CONDICIONES LABORALES   
 

• Contrato indefinido de 7 meses: de diciembre 2022 a junio 2023.  
• Jornada: 15 horas semanales.  
• Horario de tarde de lunes a viernes (horario en función del centro educativo).  
• Remuneración: 605 euros brutos mensuales.  

  
¿QUÉ DEBES HACER PARA PRESENTARTE?  
  

• Por favor, envíanos tu CV actualizado al correo electrónico que aparece abajo 
en función del territorio al que te postules, con la referencia al perfil 
correspondiente al cuerpo del mensaje. Referencia: DINAMIZADORES LECXIT+ 
(provincia a la que presentas tu candidatura)  

o Almería: amal.elmohammadiane@fundacionjmlara.es  
o Ceuta: sheila.salmi@fundacionjmlara.es  
o Huelva: naiara.martinez@fundacionjmlara.es  
o Jaén: franciscojavier.ruiz@fundacionjmlara.es  
o Málaga: mariateresa.monserrate@fundacionjmlara.es  
o Melilla: marina.fernandez@fundacionjmlara.es  

• Si quieres, puedes aportar una carta de presentación, pero es opcional.  
• Te garantizamos la confidencialidad del proceso de selección.  
• Si tu candidatura cumple los requisitos establecidos, te pondremos en una 
bolsa de dinamizadores para cuando se abran nuevas vacantes.  

  
¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR MI CV?   
Necesitamos crear el equipo de forma ágil y rápida, por lo que la fecha máxima para 
enviar tu CV será el lunes 14 de noviembre de 2022.  
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