
   

Programa formativo Convocatoria de Voluntariado Internacional 2018-19 Página 1 

 

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

DESARROLLO 2018/2019 (ANTIGUA CONVOCATORIA DE 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL) 

JORNADA DE ACOGIDA AL VOLUNTARIADO  
DIVUGACIÓN DE EXPERIENCIAS 

13 de febrero de 2019- Aula 1.1 Centro Internacional 
15:30 a 20:30 h. (5 horas) 

 
     CURSO DE FORMACIÓN POST-ESTANCIA EN TERRENO  

13 de febrero de 2019 
15:30 – 16:00 

“Bienvenida y acogida a los/as voluntarios/as” y al alumnado interesado” 
Bienvenida de la Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo.  
Acogida al voluntario/a y al alumnado interesado en la actual convocatoria 
2018/2019. 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 
“Presentación-flash de las experiencias de voluntariado del curso 2017/18” 

El alumnado presenta su experiencia de voluntariado en un tiempo máximo de 5 
minutos acompañado de material gráfico y visual.  

 

18:00 – 19:00  
Café /tertulia: “Espacio de encuentro entre el alumnado voluntario de la convocatoria 

del curso 2017/2018 y el alumnado interesado en la actual convocatoria 2018/19”. 
Espacio de contacto para compartir las experiencias vividas dando, asimismo, 
oportunidad de que el alumnado interesado en la actual convocatoria de voluntariado 
del presente curso 2018-19 pueda aclarar dudas e inquietudes.  

 

19:00 – 20:30 
“Espacio de debate” 

Se abre un período de reflexión, a través de la metodología Fish-bowl, entre todos 
los asistentes en torno a la siguiente cuestión a debatir: “Pros y contra de la 
realización de un voluntariado universitario internacional”. 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. 
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