
Recursos Activos

Profesiones y Oficios (PO)         colectiviza:
ayuda y asesoramiento en construcciones y reformas .016

ayuda para tareas agrícolas y forestales (mecanizadas o no) .004 .015 

bricolage en general, reparaciones domésticas (fontanería, electricidad, pintura...) .004 .010

cálculo y diseño de estructuras de madera .014

carpintería en madera . 010 .034

cocina, preparación de comidas .018 .029

corrección de textos .017

costura en general .012

delineación y diseño .023

elaboración de catálogos de bibliotecas y archivos .001

fontanería .022 .026

ganadería en general, trabajo con animales .010

hostelería (camarero, echador de sidra) .003

informática musical .014

instalación equipos sonido .014

grabaciones musicales .014

mantenimiento básico de vehículos .018 .019

redacción de contenidos y maquetación de publicaciones .003

redacción y corrección  de textos (discursos, homenajes, esquelas, etc.) .005

reparación de bibicletas, asesoramiento sobre reparaciones .001

repostería .005 .012

restauración .002 .013 

tejido en ganchillo .009 .012

Instalaciones eléctricas .026 .027

Instalación de placas solares .026

Reparación de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos .027 .031

Fotografía .028

Restauración obras de arte: escultura, pintura, hierro o madera. .032

Albañilería .007

Jardinería .034

Soldadura .018

Auxiliar de clínica .029 .030

Reparación de frigoríficos .035
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Mano de obra agraria y construcción .035

Bienes y Productos (BP)          colectiviza:
alojamiento en Las Hurdes (descanso, vacaciones...) .017

andamio .016

Compresor (extracción de aceite) .008

financiación .000

hormigonera .016

lijadora de banda .008

maquinaria agrícola y forestal: segadora, desbrozadora, motosierra. .015

miel .008 .010

hortaliza ecológica .004 .010 .026

raquetas de nieve .008 .009

tiempo para cuidado de niños o ancianos .003

tiempo por las tardes y fines de semana  para ayudar en el campo, mudanzas, limpiezas, etc. .001

Jabón liquido para lavadora .024 .025

Motosierra .026

Conejos y pollos .007

Manzanas y peras en temporada .033 .034

Plantas medicinales .033 .034

Maquinaria para madera .034

Especias de temporada .033 .034

Habitación para alojamiento temporal .018 .026 .027 .033 .
034

Conocimientos y Experiencias (CE) colectiviza:
animación sociocultural con niños y adolescentes .019 .020

artes gráficas (edición y elaboración técnica de libros, corrección ortotipográfica, etc.) .003

consulta en naturopatía y nutrición .016

clases de iniciación a la apicultura .008

clases de iniciación a la biología y al conocimiento de la Naturaleza (aves) .009

clases de iniciación al conocimiento de la Naturaleza (árboles, geomorfología) .004

clases de iniciación a la escalada .008

clases de iniciación a la trompeta .020

clases de iniciación al kárate .009

clases de iniciación al tai-chi .004

clases de iniciación al tai-jitsu .008

clases de pilates .009

clases de telar de alto lizo .005

community management (redes sociales, blogs) .003
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edición y maquetación de documentos .011

empapelar paredes .011

diseño gráfico .003

divulgación del colectivismo .004

divulgación del software libre (instalación e iniciación) .010

elaboración de currículos .003

entrenamiento personal (gimnasio en general) .009

marketing y publicidad (distribución y comercialización de productos editoriales) .003

Pintura .018

producción y arreglo de letras de canciones .020

taller de escritura, teatro y literatura en general .017

taller de feminismo y ecofeminismo .017

taller de nutrición naturista y plantas medicinales .017

asesoramiento básico sobre lactancia .028

Cuidado de nenos o nenas .028 .033

cursos de fotografía .028

Medicina alternativa .031

Geometria sagrada .031

hatha yoga .031

Horticultura .031

Poda de frutales .007 .032 .033

Decoración de interiores con pintura, objetos de madera, retratos. .032

Cuidado de mascotas .032 .033

Cocina vegetariana .031

Otras Aportaciones (OA)
mano de obra .019

Colaboración para labores de campo .032

mano de obra con desbrozadora y motocultor .023

oídos .004



3


