
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
FICHA DE ACTIVIDAD  

OFICINA DE COOPERACIÓN 

SOLIDARIA 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD  

ENTIDAD Helsinki España – Dimensión Humana  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Jóvenes para Jóvenes: Educando en Derechos Humanos y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”  

PROYECTO AL QUE PERTENECE 

 
Juventud y Voluntariado  

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Comunidad de Madrid  

Nº DE HORAS  60h 

25 horas de formación en derechos humanos, 15 horas de 

creación de material pedagógico + 4 sesiones en centros 

escolares (20h por la preparación y ejecución de los 4 

talleres)  

Nº DE PLAZAS  80 para toda la Comunidad de Madrid 

HORARIO  Curso de formación: Semana del 4 al 8 de octubre, de 

16h00 a 20h30. 

Presencial 

Talleres en centros escolares: posterior al curso de 

formación (octubre-diciembre) 

Presencial (depende del centro escolar, si decide que los 

talleres serán de forma online o presencial) 

LUGAR  Comunidad de Madrid  

FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

Semana del 4 de Octubre: formación 

Octubre – Diciembre 2021: talleres en centros escolares 

 



PERFIL DEL ESTUDIANTE Cualquier estudiante de la Universidad de Alcalá que 

muestre interés en los derechos humanos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Las personas participantes reciben 40 horas de formación 

en derechos humanos. Una vez formadas, deberán realizar 

talleres de sensibilización en derechos humanos en centros 

escolares (4 sesiones de 1 hora cada una).  

 
TAREAS A REALIZAR POR EL 

ESTUDIANTE 

 

Curso de formación en derechos humanos. Preparación y 

desarrollo de talleres de sensibilización en centros 

escolares. Muy importante: que el desarrollo de los talleres 

sea a través de una metodología participativa, haciendo 

uso de juegos y dinámicas (y no una charla en la que una 

persona habla y 30 escuchan) 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Sensibilización en materia de derechos humanos y en los 

valores de respeto, no discriminación e igualdad. 

Habilidades para dinamizar grupos. Conocimientos 

específicos sobre los derechos humanos. 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

 

Hasta completar plazas  

 


