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PARAMETRIZACIÓN  DEL  “PROGRAMA   DE  VOLUNTARIADO DE LA  UEx-2013“ 
 

 
TIPO DE  

VOLUNTARIADO  
 

Local, nacional o 
internacional  

 

Local/Regional. Centros Universitarios de Extremadura (Cáceres, Mérida, 

Badajoz, Plasencia y Almendralejo) 

 

 
PROGRAMAS o 
PROYECTOS que 

precisan voluntarios/as 
universitarios 

  
(Breve resumen 

descriptivo, 
fecha de inicio y de 

finalización,…) 
  

 

Fomento de conocimientos, habilidades y actitudes para la construcción de 

ciudadanía global entre el alumnado de la UEX, , fortaleciendo con ello su 

participación activa en la lucha contra la pobreza y en la promoción del desarrollo 

humano sostenible.  

 

Todo el curso , preparando materiales y acciones de formación y sensibilización 

con temáticas relacionadas con la lucha contra la pobreza y los Derechos 

Humanos 

 

 

Nº de Voluntarios/as 
universitarios que se 

solicitan: 

 

Hasta 15 voluntarios 

 

  
PERFIL DEMANDADO 

 
Formación académica 
o/y experiencia previa 

 
Idiomas  

 
Conocimientos de 

Informática 
 

Características 
personales 

 
Otras competencias  

 

Estudiantes de la Universidad de Extremadura de cualquier titulación o estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de trabajo en equipo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
TAREAS CONCRETAS  
a desarrollar por el 

 

 

ONGAWA facilitará la  implicación de alumnado, en la  creación de un espacio 

crítico para la reflexión, sensibilización, formación, y la investigación en 



voluntario/a  
universitaria/a 

cooperación  y participación activa de los mismos en la lucha contra la pobreza, 

integrando en todas las acciones un enfoque de derechos humanos,  desarrollo 

humano sostenible y género. 

 

 

PROPUESTA DE 
CALENDARIO DE LA 

ACCIÓN VOLUNTARIA: 
 

Nº DE HORAS/DÍAS 
SEMANALES, 

QUINCENALES O 
MENSUALES 

 

 
 

 

 

 

En función de la persona y de su implicación en el proyecto. 

Aproximadamente 5 horas mensuales 

 

PROPUESTA DE  
INCORPORACIÓN 

 
   Periodo de duración : 

 
Fecha/s: 

 
Lugar/es 

de realización del 
voluntariado: 

 
Destinatarios del 

proyecto: 
 

 

 

 

 

Año universitario 2014-2015 

 

 

Sede en la facultad de Industriales, campus universitario de Badajoz. Acciones y 

voluntariado en la Universidad de Extremadura (Badajoz, Cáceres, Plasencia, 

Mérida y centro asociado de Almendralejo). 

 

 

 

Alumnado de la UEX. 

 
ESTUDIO ECONÓMICO 

PARA LA   
CO-FINANCIACIÓN 

 
 

 

DESPLAZAMIENTO 
 
ALOJAMIENTO 
 
MANUTENCIÓN 

 

SEGURO DE VIAJE 
 
FORMACIÓN ESPECIFICA 
 
OTROS 

MATERIAL DIFUSIÓN 
(dípticos, 

documentación para 
difusión ,…) 

Adjuntar si se dispone de él. 

 

Responsable 
Voluntariado  de la 
ONGD y/o entidad  

 
Télefonos de contacto 

Correo electrónico 
Localidad  

 

Pedro Carrasco Valiente; Técnico de la sede de Extremadura ONGAWA, 

Ingeniería para el Desarrollo Humano 

 

Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura 

Avenida de Elvas s/n 06006 Badajoz 

Tfno.: 924289300 (ext 86784 ) móvil: 652469615 

mail: pedro.carrasco@ongawa.org 

http://www.ongawa.org 
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