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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ENTIDAD 

 
AMNISTÍA INTERNACIONAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 
Apoyo en actividades generales del grupo local de Amnistía 
Internacional en la localidad de Alcalá de Henares y Corredor 
del Henares. Apoyo en logística y organización, planificación y 
apoyo en actos (p.e. en el cuarto trimestre de 2018:  Ciclo de 
Cine en DDHH, Campaña sobre Violencia Sexual, Derechos de 
la Infancia, Personas X Personas) 

PROYECTO AL QUE PERTENECE 

 
Campañas Amnistía Internacional 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
Voluntariado en Derechos Humanos 

Nº DE HORAS 

 
50 

Nº DE PLAZAS  

 
2 

HORARIO 

 
Lunes de 10 a 12 ó de 19 a 21horas. Actos generalmente en 
horario de tarde o sábados mañana 

LUGAR 

 
Local del grupo, en la Calle Daoíz y Velarde, 28; junto a la 
Escuela Oficial de Idiomas. Actos en espacios públicos de 
Alcalá: plazas, centros culturales, etc. 

FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

 

Octubre 2019 – Junio 2020 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
Abierto a aquellas personas interesadas en la defensa de los 
Derechos Humanos o que quieran conocer exactamente qué 
son los derechos humanos.   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Amnistía Internacional desarrolla a lo largo del año diversas 
campañas relacionadas con los Derechos Humanos, saliendo a 
la calle para denunciar  violaciones graves de los derechos 
humanos contra grupos o personas individuales; así como dar 
a conocer el trabajo de la propia organización. 

TAREAS A REALIZAR POR EL 

ESTUDIANTE 

 

Participará en las reuniones del grupo local, aportando sus 
ideas, implicándose en las campañas en función de sus 
intereses y habilidades. Apoyará en los actos de calle, 
acompañando a un activista con experiencia, para informar a 
los transeúntes sobre Amnistía Internacional y la campaña 
que se presenta. Apoyará a los responsables de la actividad en 
aspectos logísticos y durante su desarrollo. 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Puntualidad 
Responsabilidad con las Tareas 
Participación activa 
Evaluación activa de sus compañeros 
Implicación de las actividades  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Hasta completar plazas 

 


