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PROGRAMA DE LOS TALLERES FORMATIVOS 
12,13 y 14 de junio, 2018. De 10:00 a 14:00 horas. En CC.Información, aula 302, UCM 

VOLUNTARIADO, COMUNICACIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ 
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3 sesiones complementarias, teóricas y prácticas, de un total de 12 horas (*opción a créditos) 

 

Sobre voluntariado (2 h.)   12 junio 

Adquirir nociones sobre la participación social, y conceptos básicos del 
voluntariado, motivaciones y valores, dónde participar: 

• ¿Qué es participar? ¿Y para qué? 

• ¿Qué es el voluntariado?  

• ¿Qué me lleva a hacer voluntariado? 

• ¿Cómo transforma el voluntariado? 

• ¿Cuándo, cómo, con quién, dónde? 

Sobre comunicación social y creatividad (6 h.)  12 y 13 junio 

Adquirir nociones básicas y herramientas y estrategias de creatividad para 
hablar de lo social: 

• ¿Cómo hablamos de social? ¿Y del voluntariado? 

• ¿Cómo sensibilizar sobre el voluntariado a través de la Comunicación? 

• ¿Queremos convertir la Comunicación en herramienta del cambio social? 

 

 

• Construir mensaje con valor social: ¿cómo sensibilizar con la palabra? 

• Comunicar  desde la creatividad. ¿Qué es ser creativo? 

Sobre cultura de Paz (4 h.) 14 junio 

Para reflexionar sobre los componentes y contenidos de la Cultura de Paz 
desde su transversalidad social, educativa y cultural:  

 ¿Qué entendemos por Cultura de Paz? Paz y violencias como elementos del 

análisis. 

 Derechos Humanos: ¿Qué son, cuándo se elaboraron y cuál es su papel en la 

construcción de la Cultura de Paz?   

 ¿Cómo entendemos el  conflicto? Competencias sociales y ciudadanas 

 Voluntariado: ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos para la construcción una 

convivencia pacífica? ¿Qué significa ser agentes de cambio social?  

 Ejemplo de buenas prácticas: Contextos sociales y políticos en Cultura de Paz 

  “Imaginemos una sociedad en Paz” ¿Qué tendría nuestra sociedad 

 
*Todo ellos dinamizado con ejemplos, experiencias y casos prácticos. Por un 
equipo profesional de cada ámbito. 


