Curso Voluntariado Cultural y Lingüístico UA
Programa 2016-2017
Estructura del curso
2 ECTS (20 h)
5 sesiones x 3 h = 15 horas presenciales, miércoles-jueves, durante los meses de noviembre y
diciembre 3h + 5 h on-line
Sesión 1 – miércoles, 02/11/2016 - 16:00 -19:30 Aula E. Germán Bernácer
Formación básica del Voluntariado Cultural y Lingüístico
Presentación. Voluntariado Cultural y Lingüístico de la UA
Oferta cultural de la UA: agenda cultural, aulas i agrupaciones culturales, talleres, medios de
difusión.
Otros voluntariados en la UA
Sesión 2 – jueves 10/11/2016 - 16:00 – 19:30 Aula E. Germán Bernácer
¿Cómo se organiza una actividad cultural?
Planificación, calendarización, distribución de tareas, financiación, recursos humanos y
técnicos...
Sesión 3 – miércoles 16/11/2016 - 16:00 – 19:30 Aula E. Germán Bernácer
Lenguas y dinamización de grupos
Formación sobre la diversidad lingüística en la UA y los recursos existentes para aplicarlos a la
actividad cultural.
Sesión 4 – jueves 24/11/2016 - 16:00 – 19:30 Aula E. Germán Bernácer
Promoción de actividades culturales (UA)
Cómo se planifica una campaña de comunicación de una actividad cultural.
Cómo conseguir llegar al mayor público potencial posible.
Sesión 5 – jueves 01/12/2016 (o miércoles 14 o jueves 15 de diciembre, fechas por
confirmar) - 16:00 – 19:30 Aula Facultad de Ciencias de la Salud
Formación en primeros auxilios (dos sesiones teórico-prácticas simultáneas en grupos
reducidos 10-15 personas A+B, B+A):
Principios básicos de reacción ante una emergencia sanitaria.
A. (Ángela Sanjuán)
Principios generales de los primeros auxilios.
Primeros auxilios ante hemorragias, pérdidas de conciencia (síncope), intoxicaciones i
inmovilizaciones
B. (Juana Perpiñá)
Maniobras Heimlich
Parada cardiorrespiratoria, algoritmo de actuación
RCP básica i información sobre el DESA
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Formación on line (hasta el 22/12/2016)
Materiales relacionados con el voluntariado i la gestión cultural (escritos i audiovisuales)
Elaboración de una propuesta de difusión cultural de alguna actividad de la Agenda Cultural de
la Universidad de Alicante
Elaboración de una propuesta completa de actividad para promoción cultural o lingüística:
diseño de la actividad, calendario, financiación posible, evacluación…
Formación específica o microsesiones incorporables al programa
MUA - Visitas guiadas
Igualdad
Visita al CAU
Otras que se incorporen, siguiendo la programación cultural prevista o la aparición de recursos
o cursos de carácter lingüístico.

Criterios de evaluación
1. Asistencia (80%)
2. Seguimiento de actividades
3. Elaboración de propuesta de actividad de promoción en la UA

Objetivos
Conocer la actividad cultural UA.
Conocer el Voluntariado Cultural y Lingüístico (VLC) UA.
Conocer el marco legal de las lenguas y los recursos de formación lingüística de la UA.
Tener la formación básica para el voluntariado (primeros auxilios, estructura cultural UA, etc.)
Aprender rudimentos de gestión y animación cultural.
Aprender a hacer propuestas culturales (creación de proyectos, petición de ayudas,
financiación, ejecución, evaluación e impacto en la comunidad universitaria).
Desarrollar habilidades sociales y lingüísticas en un contexto cooperativo de voluntariado.
Contribuir a la difusión i dinamización cultural UA
Trabajar específicamente la promoción de la igualdad lingüística en la UA, la potenciación de
actividades en valenciano, inglés y otras lenguas.

Modalidad
Presencial (15 h) y on line (5 h, plataforma www.tsc.ua.es)
Dirigido a
Estudiantes de cualquier estudio de la UA

Más información: veu.ua.es/voluntariado
Correo de contacto: voluntariat@ua.es

