
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Curso de Voluntariado 

Ambiental                                 

(6ª Edición) 

Centro de Formación Continua 

50 horas 

Decálogo del 

voluntario 

 

Ser voluntario: 

  es pensar y vivir de otro modo 

 es integrarse en acciones organizadas 

 es sentirse portador del inédito viable 

 es cargar la voluntad de acción y la acción 

de determinación transformador 

 es pisar a fondo en la tierra de la exclusión 

para conocerla, saborearla y responder con 

conocimiento de causa. 

 es creer que los pasos del camino por andar 

son más importantes que la llegada. 

 es vivir la rebeldía como valor en desuso y 

asumir la contra cultura de la solidaridad. 

 es tener los ojos abiertos y los oídos atentos 

para no acostumbrarse al quejido de quien 

sufre y para atisbar los mecanismos que 

generen la fábrica de la exclusión. 

 es saber contar con el limite propio y 

comunitario y aceptar que nuestra 

aportación es significativa, pero modesta. 

 es ser personalista y comunitario. 

 

Información 

 

Plazas: 30 alumnos por orden de inscripción. 

Certificado de aptitud:  

La participación en el programa se certificará 

como 50 horas de actividades: 20 horas 

teóricas y 30 prácticas, para las que se ha 

solicitado créditos de libre configuración y 

ECTS 

A su vez cada actividad incluida en el 

programa se abrirá a toda la comunidad 

universitaria para que pueda participar sin 

tener derecho a dichos créditos de libre 

configuración.  

Evaluación: a) asistencia a las clases del 

curso (al menos un 80%). b) Participación 

obligatoria en las actividades de la parte 

práctica. 

Más información: 

elarboldelaspiruletas@gmail.com 

647590901 

 

¡¡ Actividad gratuita!! 

Cofinanciada al 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional de la 

Unión Europea. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 
El Secretariado de Acción 

Estudiantil, del Vicerrectorado de 

estudiantes, extensión universitaria y 

deportes, desarrolla su actividad con los 

objetivos de sensibilizar, formar e 

implicar a la comunidad universitaria en 

el ámbito del voluntariado de todo tipo 

(ambiental, social, discapacidad, cultural, 

deportivo, etc.) 

 

Crear conciencia sobre las problemáticas 

sociales que las entidades de voluntariado 

atienden y dar a conocer la labor que 

realizan mediante charlas y conferencias, 

jornadas de voluntariado, campañas, lista 

de distribución, web, etc. 

Preparar a las personas sensibilizadas en 

las habilidades básicas para el desempeño 

de acción voluntaria, diseñando un plan de 

formación anual a través de curso de 

formación en coordinación con las entidades 

de voluntariado de Almería. 

Promover el compromiso social y 

ciudadano, implicando a la comunidad 

universitaria en las tareas, programas y 

actividades de las asociaciones de 

voluntariado en la provincia de Almería, 

dándole difusión y apoyando sus iniciativas. 

 

 

 

Fecha: 13  al 17 de abril de 2015. De 

16:00 a 20:00 h. 

Lugar: Edificio departamental D, Sala de 

Grados de la Facultad de Derecho. 

Universidad de Almería 

Día 13, lunes:  

 Introducción al Voluntariado.                

Juan Sebastián Fernández Prados.   

 Programas de Voluntariado Ambiental de la 

Consejería de Medio Ambiente. Adela 

Giménez Viola 

 
Día 14, martes:  

 Biodiversidad y Red Natura 2000 en 

Almería y Andalucía. José Santiago Guirado 

Romero. 

 Universidad y Medio Ambiente. Francisco 

Javier Arrebola Liébanas. 

 

Día 15, miércoles: 

 Experiencias de Voluntariado desde:           

 El árbol de las piruletas. 

 Ecologistas en acción Almería 

 SERBAL 

 Presentación y diseño de la acción de              

       voluntariado “Adecuación GR-92. 

 

 

Día 16, jueves: 

 Experiencias de Voluntariado desde: 

 Greenpeace.  

 Alpedal.  

 Ecologistas en Acción Roquetas de Mar.  

 Presentación y diseño de la acción de 

voluntariado “Andarríos Río Adra”.  

 

 Día 17, viernes:  

 Experiencias de Voluntariado desde  

 Grupo Ecologista Mediterráneo.  

 Grupo Cóndor.  

 PROMAR.  

 Presentación, diseño y preparación de las dos 

acciones de sensibilización sobre Red Natura 

2000.  

 

 

 

 Actividades de Voluntariado Ambiental: 

 Adecuación GR -92. Punta Entinas Sabinar. 
18 Abril 

 Andarríos y Fartet. Río Adra. 25 Abril 

 

 Acción de Sensibilización Red Natura 2000: 

 Escuela de pastores. Sierra María los Vélez. 

23 Mayo 
 Geoparques. Cabo de Gata Nijar. 16 Mayo 

Programa: 
Jornadas “Tu granito de arena”, 20 horas teóricas. 

 

Actividades de Voluntariado 

y sensibilización.                     
30 horas prácticas. 

 


