BILBOKO UDAL ETXEBIZITZEN PROGRAMA

GAZTE SOLIDARIOENTZAKO GALDETEGIA

PROGRAMA DE VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO

CUESTIONARIO PARA JOVENES SOLIDARIOS

1. Zurekin harremanetan jartzeko erabil dezakegun telefono-zenbakia/
Número de teléfono con el que poder ponernos en contacto contigo.

2. Zergatik eskatu duzu Gazte Solidarioen Programan parte hartzea?/
¿Qué te ha motivado a solicitar formar parte del Programa de Jóvenes Solidarios?

3. Zergatik erabaki duzu unibertsitate-ikasketa hauek egitea?/
¿Qué te ha llevado a decidirte por los estudios universitarios que has cursado?

4. Graduondokoaren zein maila egiten ari zara edo egingo duzu, eta noiz bukatuko duzu?/
¿Qué curso de postgrado estas realizando o vas a realizar y cuándo finaliza?

5. Ikasturte honetan egingo dituzun graduondoko ikasketak, Bizkaian bakarrik izango dira
edo/eta beste lurralderen batean ere? Hala bada, zehaztu, mesedez, zenbatekoa den
Bizkaian egingo duzun egonaldia./
Tus estudios de postgrado durante este curso, ¿se realizan únicamente en Bizkaia y/o
también en otros territorios? Si es así, especifica el tiempo de permanencia en Bizkaia.
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6. Zein esperientzia duzu boluntario gisa?/¿Qué experiencia tienes como voluntario/a?
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7. Zein boluntariotza motatan egin nahiko zenuke lan?/ ¿En qué tipo de voluntariado
estarías interesado/a en trabajar?

8. Zein ordutan bete ditzakezu asteko lau boluntariotza orduak (zehaztu orduak)?/
¿Qué disponibilidad horaria tienes para cumplir con las cuatro horas de voluntariado
a la semana (precisa las horas)?
Goizean/Mañana
Astelehena/lunes
Asteartea/martes
Asteazkena/Miércoles
Osteguna/Jueves
Ostirala/Viernes
Larunbata/Sábado
Igandea/Domingo

Arratsaldean/Tarde

9. Zailtasunak izanez gero, prest egongo al zinateke zure postua beste pertsona bati
uzteko?/ En caso de encontrar dificultades ¿Estarías dispuesto/a dejar tu puesto a otra
persona?
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10. Zer iritzi duzu pisua beste pertsona batzuekin partekatzeari buruz?/ ¿Qué opinión te
merece el hecho de tener que compartir piso con otras personas?

11. Zer nabarmenduko zenuke zure izaeraz? Deskriba ezazu zeure burua:/ ¿Qué
destacarías de tu personalidad? Descríbete

12. Azkenik, zure ustez, zer ekarpen egin diezaiokezu programa honi?/ Por último ¿Qué
crees que podrías aportar a este programa?

Lugar y fecha:

Firmado
Izena/Nombre:

