CALENDARIO

Inscripción: Del 9 al 14 de noviembre de 2012
Matriculación: Del jueves 15/11/2012 al domin-

IDHEA

go 18/11/2012

Unidad de voluntariado social

Celebración: del 19/11/2012 al 03/06/2013.
Horas teóricas: lunes 14.15 a 15.15.
Horas prácticas: el horario de las actividades
de voluntariado se organizará según las necesidades de cada programa y las de la entidad
con la que se realice el voluntariado, garantizando que el alumnado participante cumpla las
75 horas establecidas en el programa.

Organiza
Universidad de Córdoba

Nº Plazas: 60
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Curso académico 2012/2013

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

PROGRAMA

Formar profesionales de la educación entendida co-

Formación teórica: Reuniones grupales todos los lunes des-

mo factor de transformación y desarrollo, capaces de

de el 19 de noviembre de 2012 al 3 de junio del 2013, de 14.15 a
15.15 h.

El Instituto de Derechos Humanos y Educa-

transmitir el convencimiento de la absoluta dignidad

ción de Andalucía, IDHEA, adscrito al Centro

del ser humano y de su radical igualdad.

Formación práctica:

de Magisterio Sagrado Corazón, diseña, ca-

Capacitar a los futuros maestros y maestras para el

gisterio "Sagrado Corazón", para la atención individualizada y

naliza y lleva a cabo tareas de voluntariado

compromiso social y el trabajo por la fraternidad, la

apoyo educativo de jóvenes y adultos en riesgo de exclusión

con el alumnado del Centro, favoreciendo su

justicia y la paz.

formación como futuros maestros y maes-

Formar al alumnado en Educación para el desarrollo,

programa IDHEA-TE en zonas en riesgo de exclusión social, en

tras, desarrollando una actitud crítica, res-

Derechos Humanos, programas de cooperación inter-

colaboración con parroquias, ONG y otras entidades.

ponsable y solidaria con la sociedad desde

nacional en materia de educación y en programas

-Participación en la actividad “EDUCANDO EN VALORES A

los principios evangélicos que inspiran el

educativos de fomento de una escuela inclusiva, y

ideario del Centro.

capacitarlos para la realización de proyectos de innovación en estos ámbitos y para la propuesta de mode-

Estas tareas se enmarcan en cuatro líneas
de actuación:
-sensibilización y formación
-educación inclusiva

los sociales alternativos.
Participar como voluntarios en programas de apoyo a

-Participación en el aula IDHEA-TE situada en el Centro de Ma-

social.
-Actividad de voluntariado de apoyo socio-educativo dentro del

TRAVÉS DE LOS CUENTOS”. Actividad de Cuentacuentos en
Centros Educativos en colaboración con Manos Unidas y con la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
-Participación en el programa de “ATENCIÓN A LA INFANCIA
HOSPITALIZADA” en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en
colaboración con la Fundación Prodean.

la formación de alumnado con dificultades o en riesgo

-Participación en el programa socio-educativo “ENTRE SONRI-

de exclusión social.

SAS” de la Asociación Estrella Azahara.
-Participación en el proyecto educativo “PICOTA”, misión católi-

-educación para el desarrollo

Realizar actividades de voluntariado encaminadas al

-cooperación internacional

cambio de estructuras, de valores, actitudes y com-

Perú).

-labores asistenciales

portamientos.

-Participación en la Campaña “LA SILLA ROJA” de la ONG Je-

Colaborar en programas y actividades de entidades
colaboradoras.
Promover el trabajo colaborativo como condición necesaria para la mejora de su formación, compartiendo
saberes y experiencias.

ca de Picota (Región de San Martín, Prelatura de Moyobamba,

suita para la Educación y el Desarrollo, Entreculturas.
-Participación en actividades promovidas por entidades colaboradoras: Estrella Azahara, Banco de alimentos Medina Azahara,
Manos Unidas.
-Realización de actividades de sensibilización y campañas solidarias de forma continuada.

