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Escuela de Voluntariado: 
Formación en la acción 
 
Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente Mártir’ 

SESIÓN DE TRABAJO: Solidaridad 



Destinatarios 
Miembros de la comunidad universitaria 
 Más de 350 alumnos implicados 
 35 ONG e instituciones involucradas 

Formar en temas de cooperación internacional y voluntariado  de 
acción social, y llevar la teoría a proyectos concretos de  
acciones  solidarias. Formación de la persona. Seña de identidad. 

Objetivos 



Los 3 pilares 
1. Acompañamiento 

I. Solicitud inscripción y de entrevista inicial 
 

II. Entrevista personal 
 

III. Asignación del programa 
 

IV. Acompañamiento personalizado al voluntario 
 

V. Seguimiento de programa 



Los 3 pilares 
2. Formación 

Formación inicial 
 
 
 
 
 
Formación en contenidos específicos 
Sesiones realizadas a lo largo del curso por expertos, de forma mensual y según 
necesidades. 5 áreas de actuación: 
 -Voluntariado con menores 
 -Con personas en riesgo de exclusión social 
 -Con personas mayores 
 -Con discapacidad 
 -Hospitales 
Encuentros entre voluntarios> 2 al año 
  

Qué soy: Motivación, conocimiento propio, reflexión…   
Quién quiero ser: Perfil del voluntario, alegría, responsabilidad, compromiso…  
Mi relación con los demás: Empatía, compañerismo, respeto…    

 Cómo conseguirlo: Constancia, fuerza de voluntad, madurez afectiva 



Los 3 pilares 
3. Acción 

Voluntariado local  
 Con menores, con personas en riesgo de exclusión social, 
hospitalario, con personas mayores y/o con personas con discapacidad. 
Compromiso de permanencia. 

 

 

Jornadas de Voluntariado: antes /acción / después  
 Para concienciar en la importancia de los valores 
 humanos a través del deporte, y dinámicas lúdicas  
y solidarias. Jornadas puntuales. 
  



Los 3 pilares 
3. Acción 

Verano Solidario 
 

 1. Proyecto #Unveranodiferente:  
Con Colegios Diocesanos  
Para niños de familias sin recursos.   
 
 2. Proyecto Historias de Vida:  
Junto con LARES  
Personas mayores que están en Residencias de 3ª edad  
 
 3. Campamento Libertad:  
Junto a Pastoral Penitenciaria  
Campamento en la Cárcel de Picassent durante la primera quincena de julio.   
  



Los 3 pilares 
3. Acción 

Verano solidario 
  
 4. Prevención de incendios en la Devesa:  
Voluntariado medioambiental  
En colaboración con Cruz Roja.   
 5. Campamento en la sierra de Gredos 
Ayudante o monitor en u campamento formativo 
En colaboración con Cruzadas de Santa María.  
 
Misión Internacional 
Perú 2017: haz de tu vida una misión 
 



Puesta en marcha 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Diseño de proyectos de voluntariado en acciones concretas. Para ello es necesario contactar 
con Instituciones, Cáritas, ONG … con las que poder colaborar en proyectos sociales. 
 
1-15 SEPTIEMBRE 
Jornadas de Difusión entre el alumnado 
 
15-30 SEPTIEMBRE 
Acogida e inscripciones  
La inscripción a la Escuela de Voluntariado da derecho a un reconocimiento oficial como 
Mención Europea al Título u otro reconocimiento académico. 
Elaboración de los grupos de trabajo, eligiendo para cada proyecto un voluntario (alumno de 
segundo ciclo o profesor) como coordinador de cada proyecto 
 
1-15 OCTUBRE 
Puesta en marcha de los proyectos 



Oportunidades 

• Creación de una Escuela de Voluntariado Sto Tomás, por 
parte de los miembros ICUSTA. 

 
• Encuentros con otras Universidades para intercambiar buenas 

prácticas de voluntariado 
 
¡¡¡Los esfuerzos suman!!! 
 







Voluntariado internacional 
Buddy program 
 
Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente Mártir’ 



¿Qué es Buddy Program? 

 
Programa que pone en 
contacto estudiantes de la 
UCV con estudiantes 
internacionales que vienen a 
cursar sus estudios en la 
Universidad. 
 
 
 
 OBJETIVO: 
El objetivo principal del programa es ayudar a facilitar la 
integración cultural, académica y lingüística de estudiantes.  
 



¿Quién puede ser Buddy? 
 
Estudiantes de la Universidad Católica de Valencia entusiastas, atentos a la 
diversidad cultural y con iniciativa. Pueden  participar en el programa los 
estudiantes de la Universidad Católica de Valencia una vez hayan superado el 
primer curso académico.  

¿Qué debe hacer el Buddy? 
 

 Acoger 
 Asesorar y orientar 
 Ayudar en la integración: en la UCV y en Valencia 
 Ayudar a comprender el choque cultural y educativo. 

Líneas generales 



- Integración de los estudiantes de 
intercambio en la universidad.  

- Importancia del voluntariado y de la 
ayuda. 

- Ayudar a los alumnos a llevar a la 
práctica la integración entre diferentes 
culturas.  

- Enriquecimiento del dominio del 
idioma extranjero por parte de ambos.  

- Conocer nuevas personas de países 
distintos, su idioma, sus costumbres, 
su cultura…  

- Ampliar la red de contactos a nivel 
internacional  

Ventajas del buddy program 



Oportunidades 

• Una mejor adaptación y un mayor conocimiento de otras 
culturas, costumbres, países. 
 

• Transmisión de valores, de voluntariado y de acogida a través 
de la internacionalización. 
 

• Creación de redes de voluntarios internacionales y nacionales 
 
• Encuentros con otras Universidades: actividades, intercambio 

de buenas prácticas 
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