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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 2016/2017 (ANTIGUA CONVOCATORIA DE 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL) 

JORNADA DE ACOGIDA AL VOLUNTARIADO Y DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS 
20 y 21 de febrero de 2018- Aula 1.8 Centro Internacional-US, 15:30 a 20:30 h. (10 horas)

CURSO DE FORMACIÓN POST-ESTANCIA EN TERRENO  
Primer día: 20 de febrero de 2018 (Dirigido únicamente a beneficiarios/as de la convocatoria)

15:30 – 16:00 
“Bienvenida y acogida a los/as voluntarios/as” 

Bienvenida de la Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo.  
Acogida al voluntario/a. Se agradece a las entidades y personal docente e 
investigador que han colaborado en el programa.  

Eva Trigo, Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo 
 

16:00– 18:00 
“Cooperar para la resiliencia local ante el colapso global” 

Se abordan los resultados del diagnóstico realizado por Solidaridad 
Internacional Andalucía en relación con el cambio climático, la crisis 
energética y la pérdida masiva de la biodiversidad y qué enfoques 
transformadores y compromisos pueden adoptarse desde esa perspectiva 
en los trabajos que realizan tanto en España como en el terreno con las 
entidades contrapartes. 

Moisés Rubio Rosendo, Área de Formación e Investigación de 
Solidaridad Internacional 

 

 

18:00 – 18:30  
Café /tertulia: “Conoce a los/as voluntarios/as mientras se degusta un café de 

comercio justo” 
Espacio de contacto entre los voluntarios/as beneficiarios de la convocatoria de 
voluntariado del curso 2016-17 para compartir las experiencias vividas y las 
iniciativas que plantean.  

 
18:30 – 20:30 
“El voluntariado como proceso transformador de la realidad social y ejercicio 

de la ciudadanía activa” 
Desarrollo de dinámicas grupales a través de las cuales se trabaja en los 
siguientes temas: 
- La experiencia de voluntariado en la evolución del desarrollo personal: 
motivaciones, aprendizajes, habilidades y competencias personales, sociales y 
profesionales. Como encajar el proceso de transformación personal con la vuelta 
a la realidad de nuestro contexto. 
- Proceso de ida y vuelta: ya no eres el mismo, cómo puedes devolver el 
aprendizaje recibido y dar sentido a tus valores e inquietudes. 
- Valores y principios inherentes al voluntariado: cómo se dibujan en el marco 
temporal. 

Mª Ángeles Gentil, Técnica de Educación de InteRed en Sevilla 
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Segundo día: 21 de febrero de 2018 
(Dirigido al alumnado voluntario beneficiario/a de la convocatoria 
y a todo el público) 

 
 15:30-17:30 
“Presentación de las experiencias de voluntariado del curso 2016/17 (1º 

parte)” 
3 alumnos/as voluntarios/as presentan su experiencia, acompañado por el 
material gráfico y visual que han elaborado sobre la misma. Se incluye 
reportaje videográfico, si es posible. 

Voluntariado beneficiario ayudas curso 16/17 
 

17:30 – 18:15 
Café /tertulia: “Conoce a los/as voluntarios/as del año pasado” 

Espacio de contacto entre los voluntarios/as del año pasado y el alumnado 
interesado en la convocatoria de este curso académico en el que se 
distribuirán por mesas para sentarse a tomar café y charlar. Teniendo así 
oportunidad de conocerse en persona y aclarar dudas e inquietudes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

18:15 – 19:15 
“Presentación de las experiencias de voluntariado del curso 2016/17 (2º 

parte)” 
Al menos un/a voluntario/a de cada plaza presenta su experiencia, acompañado 
por el material gráfico y visual que ha elaborado sobre la misma. 
Incluir el material gráfico, si es posible algún video realizado por el alumnado 
voluntario. 

Voluntariado beneficiario ayudas  curso 16/17 
 

19:15 – 20:30 
Espacios de participación y transformación en la Universidad de Sevilla 

Se presenta igualmente los servicios y acciones que presenta la US en relación a 
estos aspectos. Se recogen listas de alumnado interesado en participar en grupos 
de trabajo: Consumo responsable, comercio justo, sensibilización y Educación 
para el Desarrollo, comunicación para el desarrollo, 
posicionamiento/visibilización de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. 

Oficina de Cooperación al Desarrollo 
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