
DÉCÁLOGO DEL VOLUNTARIO  
Ser voluntario es pensar y vivir de otro modo. 

Ser voluntario es integrarse en acciones organizadas. 

Ser voluntario es sentirse portador del inédito viable. 

Ser voluntario es cargar la voluntad de acción y la acción de 

determinación transformador. 

Ser voluntario es pisar a fondo en la tierra de la exclusión para 

conocerla, saborearla y responder con conocimiento de causa.

Ser voluntario es creer que los pasos del camino por andar son 

mas importantes que la llegada. 

Ser voluntario es vivir la rebeldía como valor en desuso y asumir la 

contra-cultura de la solidaridad. 

Ser voluntario es tener los ojos abiertos y los oídos atentos para 

no acostumbrarse al quejido de quien sufre y para atisbar los 

mecanismos que genera la fábrica de la exclusión. 

Ser voluntario es saber contar con el limite propio comunitario y 

aceptar que nuestra aportación es significativa, pero modesta.

Ser voluntario es ser personalista y comunitario. 

 

Secretariado de Acción Estudiantil 

Edificio: Centro de Atención al Estudiante 

E-MAIL: volunta@ual.es TELEFONO: 950015512 

 

0rganiza: 

Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes. 

Secretariado de Acción Estudiantil. 

 

Colaboran:   

Oficina Europe Direct Almería de la Diputación de Almería 

 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo  

Asociación Erasmus Student Network (ESN ALMERIA ) 
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Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes. 

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo  



MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 
 
MODULO I: Introducción al voluntariado (2 horas). 
Profesor: D. Juan Sebastián Fernández Prados

HORA: 16:00-18:00 
MODULO II: Youth on the move: El Servicio de 
Voluntariado Europeo (2 horas). Oficina Europe Direct 

Almería de la Diputación de Almería. Doña. Virginia López 

Rodríguez (coordinadora) y Doña. Teresa Gálvez 

Rodríguez (técnico) 
HORA: 18:00-20:00 
 
 
MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE 
 
MODULO III: Introducción al asociacionismo de 
estudiantes de movilidad (3 horas) 
Asociación Erasmus de Almería (ESN ALMERIA)

Antonio Segura Orta.  

HORA: 17:00-20:00 
 
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 
 
MODULO IV: Trámites académicos y administrativos
del estudiante internacional (3 horas) PAS de la Unidad 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Almería: D. Juan Carlos Gómez Rubio y D. José Luis López 

Egea. 
HORA: 17:00-18:30 

: Introducción al voluntariado (2 horas). 
Juan Sebastián Fernández Prados 

: Youth on the move: El Servicio de 
Oficina Europe Direct 

Virginia López 

Doña. Teresa Gálvez 

asociacionismo de 
 Presidente 

(ESN ALMERIA): D. José 

: Trámites académicos y administrativos 
PAS de la Unidad 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

José Luis López 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO V: Pasos a seguir para la elaboración de un 
proyecto personal. (2 horas) 
Erasmus de Almería (ESN ALMERIA):D. 

Segura Orta.  

HORA: 18:30- 20:00 
 

MODULO VI: (SE DESARROLLA EN EL TRANSCURSO 
DEL MES DE SEPTIEMBRE)
Atención al estudiante internacional (18

- Apoyo al alojamiento

- Instalación informática del WIFI

- Información general (asignaturas, horarios de 

clase, aulas, informaciones de las actividades 

deportivas, culturales y de interés desarrolladas

en la Universidad de Almería)

 

EVALUACIÓN: 
• Asistencia a las clases teóricas y prácticas (al menos 

80 %) 

• Redacción de un proyecto personal

 

CURSO DE 30 HORAS: 
• 10 Horas teóricas 

• 18 horas prácticas 

 

LUGAR: Del 4 al 6 de Septiembre. Sala de Grados Edif. 

Departamental C. Facultad de Humanidades II. 
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