Sobre nosotros y sobre Future Builders
Future Builders es una iniciativa educativa cuyo objetivo es despertar el interés de los
jóvenes en las ciencias y en la tecnología a través de nuevas experiencias de aprendizaje
que combinan el design thinking con un enfoque maker. En Future Builders, los alumnos
trabajan en equipo y resuelven problemas de la vida real creando soluciones que
construyen usando diferentes tecnologías (robótica, impresión 3D, corte láser,
programación…) y métodos tradicionales.
Future Builders es una iniciativa de Creator Street (www.creatorstreet.com), el lab de
innovación educativa de Innova Partners (www.innovapartners.net), que explora nuevas
experiencias de aprendizaje entorno a la creatividad y la tecnología.

Descripción del puesto:
Creator Street busca un maker apasionado por la tecnología y la
educación para nuestra iniciativa Future Builders
Contribuir en el desarrollo de la iniciativa Future Builders en los dos formatos planteados:
•

•

Experiencias educativas con jóvenes de entre 10 y 14 años (ej.: campamento de
verano) donde se enseña la metodología de design thinking y se les familiariza con
la cultura maker
Desafío online a escala nacional: Se lanza un reto de diseño, y se ofrecen recursos
para completarlo

Buscamos a un estudiante o recién graduado que busque prácticas para completar su
formación académica, o que esté desarrollando su proyecto de fin de grado/fin de master
y que le interese el proyecto.
•
•
•
•

Media jornada (Ampliable a completa)
6 meses (prolongable)
Basado en Barcelona, en nuestras oficinas en el Born
Compensación económica en función de la experiencia y las capacidades

Responsabilidades
La persona seleccionada se encargará de realizar las actividades necesarias para lanzar las
dos formatos deseados:
• Desarrollo del contenido educativo de Future Builders (objetivos, etapas de
aprendizaje, contenido de los talleres o del desafío, etc.)
• Contribuir y facilitar los talleres de la línea Future Builders.
• Concepción y desarrollo de los materiales necesarios para el campamento y para el
desafío Future Builders.
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•
•
•

Desarrollo de la web y de los materiales de comunicación.
Apoyar en la relación con sponsors o entidades que colaboran y apoyar en la
búsqueda de nuevos.
Actividades de comunicación y networking

Como parte del equipo, contribuirás también en:
• Comunicación y redes sociales de Creator Street
• Apoyo en otras actividades relacionadas con Innova

Requisitos
General
•
•
•
•
•

Interés por la cultura maker
Interés y pasión por la educación, la creatividad y las nuevas tecnologías
Conocimiento de la metodología design thinking
Buen comunicador, oral y escrito
Con autonomía e iniciativa propia

Específico
•
•
•
•
•

Experiencia con tecnologías de prototipado y fabricación digital (CAD, impresión
3D, corte láser, circuitos, robótica, Arduino…), con algún proyecto concreto.
Catalán y castellano
Inglés fluido, escrito y oral
Ser estudiante o recién licenciado (Preferiblemente áreas cercanas a la tecnología,
el diseño y/o la educación)
Conocimientos de diseño gráfico (Adobe Illustrator, InDesign…)

Valorable
•
•
•

Grado en ingeniería
Afinidad con recursos digitales, idealmente con conocimientos de Wordpress y
redes sociales
Experiencia en proyectos educativos

Cómo presentarse
Si te interesa esta posición de prácticas, por favor escríbenos una página (máximo) que
incluya lo siguiente:
• Una frase que te describa
• Una explicación de por qué te interesa trabajar en Future Builders de Creator
Street
• Describe uno o varios proyectos (profesionales, educativos o personales) en las
áreas de tecnología mencionadas, y cómo crees que se podrían transmitir tus
experiencias a los jóvenes
Tenemos curiosidad por conocer tu personalidad y tu punto de vista, así que siéntete libre
de interpretar lo anterior como mejor te parezca.
Por favor, envía tu CV, esta carta y el material que creas conveniente a
hello@creatorstreet.com mencionando el título del puesto en el asunto del email.
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