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1.VOLUNTARIADO

- Concepto de voluntariado y requisitos.

- Qué no es voluntariado.

- Límites de la acción voluntaria.

- Valores, principios y dimensiones de la acción

voluntaria.

2.PERSONA VOLUNTARIA

- Condición de voluntario.

- Compatibilidad de la acción voluntaria.

- Derechos y deberes de los voluntarios.

- Beneficios para la persona voluntaria.

3.PERSONA DESTINATARIA DE LA ACCIÓN

VOLUNTARIA

- Concepto de personas destinatarias de la

acción voluntaria.

- Derechos y deberes de las personas

destinatarias de la acción voluntaria.

- Beneficios para la persona destinataria de la

acción voluntaria.

4.ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

- Requisitos

- Derechos

- Deberes

5. TIPOS DE VOLUNTARIADO

Conocer y comprender qué implica la acción
voluntaria.

Conocer y comprender los principales valores

que fundamentan la acción social.

Proporcionar los conocimientos necesarios

para saber qué es y qué implica ser

voluntario/a.

Profundizar en el contenido de la L45/2015 de

14 de octubre, de Voluntariado.

Conocer los derechos y deberes de la persona

voluntaria, de la persona destinataria de la

acción voluntaria y de las Entidades de

voluntariado.

Conocer los diferentes ámbitos donde se

puede realizar voluntariado.

Conocer el voluntariado que se realiza desde

las universidades.

Conocer los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030 y poner en valor

el voluntariado como herramienta para

implementar dichos objetivos, de manera que

los miembros de la comunidad en general y de

la universitaria en particular aprendan y se

formen como ciudadanos hacia un Desarrollo

Sostenible.

CONTENIDO del cursoOBJETIVOS DEL CURSO

Universidad: Compromiso Social y
Voluntariado. (Aprobado por CRUE Julio
2001).
 Promoción del voluntariado desde las
universidades (Ley 45/2015).

6. FUENTES DE FINANCIÓN

7. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DESDE

LAS UNIVERSIDADES

Inscripciones

15 horas las cuales se dividirán en 7 horas de
clases teóricas online y 8 horas de prácticas.

0.6 CRÉDITOS ECTS POR

COMPETIENCIAS TRANVERSALES

CURSO GRATUÍTO

Duración

Del 25 de febrero al 

20 de marzo

Jaime Gonzálvez: Vocalía Territorial de Alicante
de la Plataforma de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana.
Paloma Jiménez: Portavoz de la Coordinadora
Valenciana de ONGD en Alicante.
Juan José Ballesta: Director del Área de
Cooperación al Desarrollo de la UMH.

Profesorado


