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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
ENTIDAD 
 

Cruz Roja Española – Corredor del Henares 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

Apoyo en  las actividades de sensibilización en derechos 
humanos dirigidas a niños y jóvenes  

PROYECTO AL QUE PERTENECE 
 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Voluntariado social (línea de sensibilización) en el Corredor 
del Henares 

Nº DE HORAS 
 

75 

Nº DE PLAZAS  
 

10 

HORARIO 
            

3-4 horas a la semana. De lunes a viernes entre las 09:00 a 
14:00 horas (se acordará con el alumno).  

LUGAR 
 

Colegios o Instituciones Educativas preferiblemente en Alcalá 
de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada. 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 
 

Octubre 2018 – Junio 2019 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

Preferiblemente estudiantes de Derecho, Historia, 
Comunicación Audiovisual, Filología, Educación Social, Trabajo 
Social, Magisterio u otras afines con las actividades de 
sensibilización.    
 
Habilidades para la gestión, comunicación y trabajo con 
grupos de niños y jóvenes (empatía y compromiso social).  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Desarrollo de acciones dirigidas a tomar conciencia, fomentar 
y/o modificar determinadas actitudes y prácticas en favor del 
respeto de la persona en el marco de los Derechos Humanos.  

TAREAS A REALIZAR POR EL 
ESTUDIANTE 
 

Apoyo en la organización y difusión de mensajes sobre el 
contenido concreto del proyecto de sensibilización. 
 
Impartir charlas y exposiciones dirigidas a niños y/o jóvenes 
sobre temas de derechos humanos.    
  
Apoyar las actividades de guiñoles que se dirigen al público 
infantil (niños y niñas de 6 a 8 años) 

RESULTADOS ESPERADOS  
 

Sensibilización sobre Derechos Humanos y fortalecimiento del 
compromiso social de los estudiantes de la UAH. 
 
Mejora de destrezas y habilidades en el trabajo con niños y 
jóvenes en el ámbito de la sensibilización  
 
Aumentar el número de niños jóvenes que participan en las 
actividades de sensibilización de derechos humanos, así como 
contribuir a mejorar actitudes y comportamientos hacia el 
respeto de las personas.   

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 28 de septiembre a las 12.00 horas. 
 


