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PROYECTO UNIVERSITOUR 
“Jornada del Voluntariado en la Universidad” 

: 
 
 

¿QUÉ ES?  
 
Es un proyecto de fomento del voluntariado en el ámbito universitario español 
a través de diversas actividades que se realizarán en diferentes universidades 
públicas a lo largo de 2011. Se trata de una serie de jornadas de sensibilización 
dirigidas de forma prioritaria a los/as universitarios/as pero también indirectamente al 
profesorado y al personal administrativo y de servicios (PAS) para acercarles la 
realidad del voluntariado y sensibilizarles e informarles sobre la misma.  
 
------------- 
 
¿QUIÉN LO PROMUEVE? 
 
Está promovido por la Fundación Cibervoluntarios, la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y la 
Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y cuenta con el apoyo de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)y los Ministerios 
de Educación y de Sanidad, Política Social e Igualdad.  
 
------------- 
 
¿QUIEN LO ORGANIZA EN SALAMANCA? 
 
El Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca.  
 
Este organismo, dedicado a coordinar las actividades de las Delegaciones y 
representar a todo el colectivo de estudiantes de la USAL, es miembro fundador de la 
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), 
que actúa de entidad promotora. 
 
En Cuanto supimos del proyecto mostramos nuestro más firme apoyo y disposición a 
ser una de las 7 Universidades españolas que forman parte del mismo, que creemos 
puede ser un gran aliciente para los estudiantes de nuestra Universidad. 
 
------------- 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
 
En una jornada presencial donde se reuniran un gran número de organizaciones de 
voluntariado de Salamanca y estudiantes para tratar la situación del voluntariado en 
España y recibir formación básica sobre voluntariado.  
 
Durante toda la jornada las organizaciones participantes dispondrán de stands 
informativos. 
 
Asimismo, en la semana siguiente tendrán lugar diversos talleres sobre voluntariado, 
reciclaje, drogodependencias, etc. impartidos por Técnicos y voluntarios de la 
Universidad de Salamanca. 
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PROYECTO UNIVERSITOUR 
“Jornada del Voluntariado en la Universidad” 

 
 
 
¿CUÁNDO SE HACE? 
 
El miércoles 4 de mayo tendrá lugar la jornada presencial, de 9 a 21h. 
 
En la semana del 9 al 13 de mayo tendrán lugar los talleres complementarios, en 
horario de tarde. 
 
------------- 
 
¿DÓNDE SE HACE? 
La Jornada presencial tendrá lugar en el Paraninfo del Edificio Histórico de la 
Universidad de Salamanca. 
 
Durante toda la jornada habrá stands informativos dispuestos en las alas del claustro. 
 
Los talleres complementarios se realizarán en las aulas de la Hospedería Fonseca y en 
el Edificio S. Bartolomé. 
 
------------- 
 
¿Y QUÉ DAN? 
 
Se conceden 2 créditos de libre configuración a aquellos estudiantes que asistan 
al 85% de la jornada presencial y superen una de las actividades complementarias 
propuestas, a elegir por ellos. 
 
LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA Y EL FORMULARIO ESTA DISPONIBLE EN 
 

www.condeleusal.es 
 
 
Contacto: 
 
Juan Cordero Vicente (Coordinador del Proyecto UniversiTour en Salamanca) 
619326332 
universitourusal@gmail.com 
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PROYECTO UNIVERSITOUR 
“Jornada del Voluntariado en la Universidad” 

: 

PROGRAMA 
 

 4 de mayo 2011.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
Lugar: Paraninfo (Edificio Histórico de la USAL) 

 
9:00–9:30: Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
 
9:30 –10:30: Rueda de entrevistas: breve presentación de las entidades participantes. 
 
10:30 –11:30: Inauguración y visita a Stand 
  

 Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional. Dña. Cristina Pita Yáñez 
 Cónsul Honorario de Portugal en Salamanca Ilmo. Sr. D. Augusto Pimenta de 

Almeida  
 Presidente de la PVE. D. Luciano Poyato. 
 Presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Dña. Yolanda Rueda. 
 Secretaria General de la CREUP. Dña. María José Romero Aceituno. 
 Presidente del Consejo de Delegaciones de Estudiantes. D. Estifen Tedejo 

Rodríguez 
 Presidenta de la Red de Voluntariado Social de Salamanca. Dña Auxiliadora 

López Fonseca 
 

11:30 – 12:00: Pausa. Café 
 
12:00 – 12:45: Charla: “Situación del Voluntariado en España” 

Presenta: Estifen Tedejo Rodríguez (Presidente del Consejo de Delegaciones de 
Estudiantes de la Universidad de Salamanca). 

 
  Ponente: Mar Amate García (Directora Gerente de la Plataforma del   
  Voluntariado de España). 
 
12:45 – 14:15: Mesa redonda: “El Voluntariado como modelo de reivindicación, activismo y 
  transformación social”. 

Modera: Mar Amate García. Directora Gerente de la Plataforma del Voluntariado 
de España 
 
 Representante de Cibervoluntarios. Jorge Rastrilla. Secretario General de 

Cibervoluntarios. 

 Red de Voluntariado Social de Salamanca  
 Intermón Oxfam 
 Amnistía Internacional 

 
14:30 – 16: 00: Comida 
 
16:00 – 19:00: Talleres: “ Formación básica en Voluntariado” 

Imparte: Técnicos de la Unidad de voluntariado del Servicio de Asuntos Sociales 
de la Universidad de Salamanca 

 
19:00 – 20:00: y durante toda la Jornada los estudiantes deberán visitar los diferentes stand de 
las entidades participantes donde se compartirá información y se sensibilizará a los universitarios 
en materia de voluntariado con el fin de motivar la realización de actividades en Salamanca. 
Lugar stands: Claustro Bajo del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca 
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Sistema de evaluación: 
 
Para la obtención de los 2 créditos de libre configuración los estudiantes deberán asistir 
al 85% de las sesiones del día 4 de mayo, enviar sus conclusiones y testimonios al blog 
de universitour (http://www.universitour.org o universitour@cibervoluntarios.org), y superar 
una de las actividades complementarias: 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para la obtención de los dos créditos de libre elección los participantes deberán elegir entre una 
de las siguientes fórmulas complementarias, a desarrollar durante el mes de Mayo: 

9 de mayo (Hospedería Fonseca): 

1. Taller “Drogas Qué” (Técnica del Programa de intervención precoz en el consumo de 
drogas en la comunidad universitaria).- 16 a 20:30h 

 
10 de mayo (Hospedería Fonseca): 

2. Taller “Drogas Qué” (Técnica del Programa de intervención precoz en el consumo de 
drogas en la comunidad universitaria).- 16 a 20:30h 

3. Taller de fabricación de Cocinas Solares  (Técnica de la Oficina Verde).- 16 a 20:30h 
 
11 de mayo (Hospedería Fonseca): 

4. Taller “Drogas Qué” (Técnica del Programa de intervención precoz en el consumo de 
drogas en la comunidad universitaria).- 16 a 20:30h 

5. Taller de Videoforum y juego de rol sobre la privatización del agua  (Técnica de la 
Oficina Verde).- 16 a 20:30h 

6. Taller de Voluntariado Europeo “Muévete por el mundo”  (Técnico de la Unidad de 
voluntariado del SAS).- 10 a 19h en el edificio S. Bartolomé 

 
No presencial: 

7. Trabajo escrito: “Diseño de una actividad ficticia de voluntariado” (extensión de 
entre 5 y 10 páginas).- Plazo máximo de entrega 13 de mayo a las 23:55h 

 
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TRABAJO ESCRITO PUEDES ENCONTRARLOS EN: 
 

www.condeleusal.es 

 
Con posterioridad a la jornada los alumnos deberán participar contando su experiencia en el blog 
de universitour y/o en su facebook (con un escrito, video y/o a traves de fotos) y enviar un 
resumen de conclusiones a universitour@cibervoluntarios.org  
 
 

 
 

 



    

 
 
 
 

Taller Drogas Qué 
 

Días: 9, 10 y 11 de mayo 

Horario: 16.00 a 20.30h 

Lugar: Aula 2.6 de la Hospedería Fonseca. 

Imparte: Técnica del Programa de intervención precoz en el consumo de drogas en la comunidad 

universitaria 

 

Objetivos concretos del taller:  

 Formar y sensibilizar a posibles futuros mediadores y/o mediadoras en materia de 

drogodependencia. 

 Pilotar la campaña Drogas Qué como personas destinatarias y ejecutoras de la 

misma. 

 

Objetivos internos de la campaña Drogas Qué 

 Disuadir o reducir las intenciones de consumo de drogas entre la población 

universitaria. 

 Modificar las creencias normativas sobre el consumo de drogas,  

 Cuestionar el modelo de ocio vinculado al consumo de drogas. 

 Favorecer conductas de reducción de riesgos entre la población joven que consume 

drogas. 

 Promover una actitud crítica hacia diferentes conductas o prejuicios de tipo 

individual y social. 

 

Desarrollo- metodología 

Exposición formada por 14 paneles verticales de 200 x 85 cm en formato digital, que se 

proyectarán sobre las paredes para trabajar.  

Desarrollo: 

 Actividad básica: “Visita a la exposición y debate”  

 Actividad complementaria 1: “Yo también quiero”  

 Actividad complementaria 2: ¿Tan bonitas o tan chungas?  

 Actividad complementaria 3: “Lo que yo haga no es cosa tuya. ¿De verdad que 

no?”  

 Actividad complementaria 4: “Seguro que la probaré”  

 

 



    

 

 

 

 

La metodología serán en todo momento de forma grupal y dinámica, participando en un 

primer momento como destinatarios y/o destinatarias y después como ejecutores de las 

mimas actividades de forma grupal.  

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL Nº DE INSCRIPCIONES NO SUPERE LAS 10 PARA 

CUALQUIERA DE LOS DÍAS, LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE 

SUSPENDER EL TALLER, NOTIFICANDO SIEMPRE A LOS INTERESADOS LA SITUACIÓN Y 

LAS POSIBLES SOLUCIONES. 

 

 

 

 

 

 



    

 
 
 

 

Taller de fabricación de Cocinas Solares 
 

Día: 10 de mayo 

Horario: 16.00 a 20.30h 

Lugar: Aula 2.5 de la Hospedería Fonseca. 

Imparte: Técnica del la Oficina Verde 

 

Introducción 

Normalmente se asocia energía solar con la alta tecnología y con procesos técnicos 
complicados.  
 
Este taller esta orientado a mostrar lo accesible y cotidiano que puede resultar la energía 
solar a través de la fabricación de un horno que realmente funciona con materiales 
fácilmente disponibles (cartón y plástico) y cuya fuente energética es exclusivamente la 
solar.  
 
Este modelo de horno solar es especialmente útil para personas de escasos recursos que 
viven en zonas cálidas con abundante Sol. 
  

Objetivos concretos del taller:  

 Formar y sensibilizar a los estudiantes en materia de reciclaje. 

 Formar a los estudiantes en materia de cocinas solares: fundamentos y aplicación. 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 

Desarrollo- metodología 

 Exposición  inicial sobre fundamentos de las cocinas solares y sus aplicaciones 

prácticas. 

 Fabricación de cocinas solares en grupos. 

 

La metodología será en todo momento de forma grupal y dinámica, participando en un 

primer momento como alumnos en la parte teórica y después como ejecutores en la 

fabricación de las cocinas de forma grupal.  

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 
 

 

TALLER DE VIDEOFORUM Y JUEGO DE ROL 

Día: 11 de mayo 

Horario: 16.00 a 20.30 

Lugar: Aula 2.5 de la Hospedería Fonseca. 

Imparte: Técnica del la Oficina Verde 

 

Introducción 

FLOW es un impactante documental de los que nos abren los ojos a una de las realidades 
más ignoradas públicamente pero más amargas: la crisis del agua y el negocio que 
representa, el “oro azul”. 

Dirigido por Irena Salina, esta película ya ha sido catalogada como “la verdad 
incómoda” del agua. Se subtitula “por amor al agua” y expone en toda su crudeza 
hechos como la privatización de los recursos acuíferos en todo el mundo, pero 
especialmente en África e India, que no deja otra opción a las familias pobres que beber y 
usar el agua no potable de los ríos; las empresas de agua embotellada, que secan los 
campos de Estados Unidos; o la construcción de presas en África y China, que obliga a la 
reubicación de los hogares de cientos de miles de personas. 

Durante un periodo de 5 años, la directora y su equipo han viajado por todo el planeta 
entrevistando a expertos: científicos, activistas y representantes gubernamentales y de 
las empresas, y esto es un resumen de los temas y reflexiones que exponen en el 
documental. 

Objetivos concretos del taller:  

 Formar y sensibilizar a los estudiantes en materia de correcta utilización de los 

recursos naturales. 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 

Desarrollo- metodología 

 Visualización Del documental FLOW (For Love Of Water). 

 Juego de Rol por grupos: 

o Se repartirán personajes relacionados con el conflicto de la guerra por el 

agua de Bolivia y se discutirá en base a los roles de cada grupo, cómo se 

podría haber solucionado el conflicto. 

 Comparativa de conclusiones. 

 

La metodología será en todo momento de forma grupal y dinámica, participando en un 

primer momento como alumnos en la parte teórica (video) y después como ejecutores 

asumiendo los roles asignados y debatiendo de forma grupal.  



    
 

 
 
 

Taller de Voluntariado Europeo  

“Muévete por el mundo”   
Día: 11 de mayo 

Horario: 10.00 a 14:00 y 17:00 a 19:00h 

Lugar: Edificio S. Bartolomé (Plza. Fray Luis de León 1-8). 

Imparte: Voluntario Europeo 

 

Objetivos concretos del taller:  

 Formar a estudiantes y/o personas vinculadas a organizaciones que quieran 

realizar proyectos europeos. 

 Formar a los asistentes en materia de voluntariado europeo. 

 

Desarrollo- metodología 

Exposición y trabajo sobre las siguientes temáticas: 

 Voluntariado. 

 El Año Europeo del Voluntariado. 

 Trabajo en equipo. 

 Programa Juventud en Acción. 

 Aprendizaje intercultural. 

 Los intercambios juveniles. 

 Las iniciativas juveniles 

 Servicio Voluntario Europeo. 

 Sistemas de apoyo a la juventud. 

 Desarrollo y gestión económica de proyectos. 

 

Los participantes recibirán un certificado de asistencia adicional al del proyecto 

UNIVERSITOUR. 

 

 

 

 



    

 
 
 
 
 

TRABAJO ESCRITO: “DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD 

FICTICIA DE VOLUNTARIADO”  
Plazo máximo de entrega: 13 de mayo a las 23:55h 

Objetivo:  

 Diseñar una acción concreta de voluntariado centrada en la comunidad 

universitaria (como objetivos o como ejecutores hacia el exterior). 

 

Metodología 

Los trabajos tendrán una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 10, se valorará la 

creatividad y se penalizará el plagio. 

 

La estructura del trabajo deberá incluir los siguientes apartados: 

 Presentación.- Hacer una reflexión personal de por qué esta acción puede ser 

interesante, a ser posible contrastando información de otras fuentes 

 Objetivos que se pretenden conseguir.- ¿A qué colectivo va dirigido?, ¿qué 

expectativas se espera cumplir?, etc). 

 Programa de la Actividad.- ¿Cuanto tiempo va a durar?, ¿dónde se podría 

realizar?, ¿haría falta gente experta de fuera?, etc. 

 Recursos.- ¿Hace falta formación para los voluntarios que ejecuten la acción?, 

¿hacen falta materiales?, etc. 

 

Formatos y forma de entrega 

 Los trabajos se enviarán en formato digital (preferentemente pdf) a 

universitourusal@gmail.com indicando en el asunto TRABAJO 

UNIVERSITOUR y en el mensaje los datos personales del estudiante. 

 Los trabajos SON INVIDIVUALES. 

 Todas los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del Consejo de 

Delegaciones de la USAL y los autores de estas obras cederán todos sus derechos 

de reproducción y distribución. 

 El Consejo de Delegaciones se compromete a, una vez finalizado el evento, 

clasificar los trabajos y enviarlos a los organismos de voluntariado participantes, 

para evaluar su posible aplicación práctica.  

 La participación implica la aceptación de estas normas. 

 






