
 
 
 

23 (de 10.30h a  13.00h) y 24 (de 10.00h a 14.00h) de noviembre.  
F t a d  d e  C C .  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  A u l a  3 0 2  P l a n t a  3 ª .   

                                                               Universidad Complutense de Madrid.  
                                                               

 
 
 
 

TALLER EN VOLUNTARIADO Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Consta de 2 talleres complementarios, teóricos y prácticos, de un total de 6h 30 min de duración. 

 
Taller sobre voluntariado 
Duración: 2h 30min 
Se adquirirán nociones sobre la participación social, 
y conceptos básicos del voluntariado, motivaciones 
y valores. 

 

Nuestro programa formativo dará  respuesta a: 
1·¿Qué es participar? ¿Y para qué? 
2·¿Qué es el voluntariado? 

3·¿Qué me lleva a hacer voluntariado? 
4·¿Qué se promueve desde el voluntariado? 
5·¿Cuándo, cómo, con quién? 

Taller de comunicación social 
Duración: 4h 
Se adquirirán nociones básicas y herramientas y 
estrategias de visibilización de la acción social. 

Nuestro programa formativo dará respuesta a: 

1·¿Comunicación o comunicación social? 

2·¿Cómo convertimos la Comunicación en 
herramienta del cambio social? 

3·¿Cómo elaborar y difundir un mensaje social? 
4·¿Cómo sensibilizar a través de la palabra? 
5·¿Cómo es la relación entre entidades de acción 
voluntaria y medios de comunicación? 
6·Y los medios ¿cómo ven el voluntariado? 
7·¿Cómo sensibilizar sobre el voluntariado a través 
de la Comunicación? 
8·La realidad social del voluntariado, ¿cómo la 
contamos? ¿qué ideas asociamos? 
9· ¿Cómo elaborar una campaña de sensibilización 

sobre el voluntariado? ¿Qué quiero contar, a quién, 
cómo, cuándo, dónde, por qué? 

 

Estamos convencidos de que la población universitaria puede ser parte activa del cambio y la mejora social. 
Y para ello desde FEVOCAM proponemos acercaros al ámbito del voluntariado que es una de las formas de 
ejercer la partición ciudadana y corresponsabilizarse con la mejora de la sociedad. Para eso ofrecemos esta 

formación, 6 horas que cambiarán tu mirada sobre el voluntariado. 

 INSCRIPCIÓNES EN: https://goo.gl/d4gPQS 
Web del proyecto: www.fevocam.org/atrevete 
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Tel.: 91 541 04 36 · e-mail: info@fevocam.org - www.fevocam.org 
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