
Trabajar como monitor/a científico/a 
en Smart Barcelona 
 

 

¡Si eres un/a estudiante de segundo año o más de grado, máster, postgrado o 
doctorado, puedes participar en un maravilloso proyecto educativo! 

Los requisitos para este puesto de trabajo son: 

1. Participación en la preparación y dirección de eventos científicos interactivos 
(buscamos acercar a los niños/as al día a día de un laboratorio mediante el 
juego). 

2. Interacción con niños y niñas en español e inglés (por nuestros eventos pasan 
muchos niños y niñas, ¡así que valoraremos positivamente si tienes 
experiencia!) 

3. Participación en el equipo creativo de jóvenes científicos y potencial de 
desarrollo personal en el proyecto. 

Condiciones de pago  

● 160 EUR por fin de semana (viernes por la tarde, sábado y domingo día entero). 

● o 180 EUR / 2 viernes y sábados (viernes tarde + sábado día completo y el 
siguiente viernes tarde y sábado). 

 

 



Los días de trabajo en el proyecto son de 1 o 2 fines de semana por mes, más la 
preparación durante la tarde del día anterior al evento (viernes). 
 

 
 
Más información sobre la vacante de monitor/a de Smart Barcelona está aquí: 
https://bit.ly/2snp4pC  
 
Cómo participar en el proyecto 

1. Rellena este formulario en inglés https://bit.ly/2J3km6P  

2. Envía un breve vídeo selfie de 1 minuto en inglés sobre ti  
y por qué te gustaría trabajar en el proyecto a head@smart-barcelona.com   

 
Dependiendo del cuestionario y del vídeo te invitaremos a un proceso de selección en 
el que te realizaremos una entrevista. La entrevista grupal y la presentación del 
proyecto se realizarán el octubre. La invitación al proceso de selección con la fecha y 
el lugar exactos los enviaremos a tu correo electrónico. 
 
Puedes obtener más información sobre cómo llevamos a cabo los programas en el 
siguiente enlace https://smart-barcelona.com/es/microbe-hunters 
 
Join the Team  
Smart Barcelona 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2snp4pC&h=AT3aImxLMKWi4mCzN-pPCoN6XldlwxwBO2wwMLLJcakV9BWUiSf1NG30-D4rbRtTuLAMl5KYfjX2cUCWhSAcRggJJEBE88Ya-U7TMwlI8W1MoSldFpU0iEp1wNGjAyTulZg
https://bit.ly/2snp4pC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2snp4pC&h=AT3aImxLMKWi4mCzN-pPCoN6XldlwxwBO2wwMLLJcakV9BWUiSf1NG30-D4rbRtTuLAMl5KYfjX2cUCWhSAcRggJJEBE88Ya-U7TMwlI8W1MoSldFpU0iEp1wNGjAyTulZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2snp4pC&h=AT3aImxLMKWi4mCzN-pPCoN6XldlwxwBO2wwMLLJcakV9BWUiSf1NG30-D4rbRtTuLAMl5KYfjX2cUCWhSAcRggJJEBE88Ya-U7TMwlI8W1MoSldFpU0iEp1wNGjAyTulZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2J3km6P&h=AT3aImxLMKWi4mCzN-pPCoN6XldlwxwBO2wwMLLJcakV9BWUiSf1NG30-D4rbRtTuLAMl5KYfjX2cUCWhSAcRggJJEBE88Ya-U7TMwlI8W1MoSldFpU0iEp1wNGjAyTulZg
https://bit.ly/2J3km6P
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2J3km6P&h=AT3aImxLMKWi4mCzN-pPCoN6XldlwxwBO2wwMLLJcakV9BWUiSf1NG30-D4rbRtTuLAMl5KYfjX2cUCWhSAcRggJJEBE88Ya-U7TMwlI8W1MoSldFpU0iEp1wNGjAyTulZg
mailto:head@smart-barcelona.com
https://smart-barcelona.com/es/microbe-hunters
https://www.facebook.com/ProjectSmartBarcelona/

