
 
 

XI Jornadas de Voluntariado Universitario 

 29 de noviembre de 2013 

 

 OBJETIVOS 

Los objetivos de la XI Edición de las Jornadas de Voluntariado Universitario son: 

• Identificar derechos y obligaciones de los voluntarios. 
• Mostrar las características que debe reunir la figura del voluntario. 
• Discriminar las motivaciones por las que se accede y se mantiene la labor voluntaria. 
• Reflexionar sobre el significado de “Voluntario y Cooperante”. 
• Informar sobre la situación actual de las organizaciones de voluntariado. 
• Mostrar ámbitos de actuación de los voluntarios. 
• Conocer la realidad social de algunos colectivos (inmigración y multiculturalidad, 

discapacidad, tercer sector, emergencias, enfermedades raras, etc.)  
• Cómo y dónde hacerse voluntario; con la presencia de varias entidades facilitamos el 

contacto entre las entidades y los asistentes a las jornadas. 
 
 

BENEFICIARIOS 

Toda la comunidad Universitaria, estudiantes, personal de administración y servicios 
(PAS), personal docente e investigador (PDI) y la sociedad en general. 

PROGRAMA 

Estas jornadas se caracterizan por ser muy prácticas y dinámicas, ya que combinan 
ponencias y mesas redondas en el aula, con una feria de entidades en el Hall del mismo 
edificio, en el que encontraremos puntos informativos de diversas entidades del mundo de la 
cooperación y la acción social. De esta forma conseguimos la representación aproximada de 
unas 16 entidades. 

Programa 

10 horas presenciales, mas 5 horas de trabajo personal on-line. 

Horario Ponencias  Titulo 

08:30 
09:00 

Acreditación y entrega material.   

09:00 
09:15 

Inauguración   

09:15 
10:15 

Centro de Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado. 

Programa de Cooperación al Desarrollo de la UMH 
en Ruanda 

10:15 
11:00 

Elche Acoge  "Voluntariado  Intercultural  

11:00 
12:00 

Descanso  Visita feria de entidades 

12:00 
12.40 

Integra-T "Integra-T; con tu apoyo es posible" 

12.40 
13.20 

GEA  "Grupo de búsqueda y rescate en  emergencias" 



 
 

13:20 
14:00 

Voluntariado Europeo "Voluntariado Europeo" 

14:00 
15:30 

Descanso    

15.30 
16.15 

FIBESORD- Federación para la 
integración y bienestar social de 
las personas sordas.  Taller de 
iniciación a la lengua de signos 

"La lengua de signos, otra forma de comunicarse" 

16.15 
17.00 

FEDER - FUNDACION 5P- "Vacúnate contra la indiferencia" 

17.00 
18.15 

Protección Civil  "Cómo , cuándo y dónde actuar" 

18.15 
18.30 Clausura   

Stands  

Stands 
Manos Unidas 
Cruz Roja  
Intermon Oxfam 
Oficina Ambiental UMH 
Caritas 
Proyecto Hombre 
Aspanion 
AFAE 

 

Tras la finalización de las jornadas, será obligatoria la realización de una prueba escrita 
sobre los contenidos y materiales ofrecidos durante el curso. Habrá un plazo de 15 días para la 
realización de dicha prueba escrita, a contar desde el día de su publicación en la página web 
del Centro de Cooperación.  Como material de apoyo y consulta para realizar la prueba escrita, 
se publicaran en nuestra página web el material aportado por los ponentes. Se calcula que la 
preparación para realizar  esta prueba escrita obligatoria, tiene una carga de trabajo de unas 5 
horas. 


