➢ La Oficina de Voluntariado de la Universidad de Sevilla, oferta de más de 400 plazas de voluntariado en 38 asociaciones en la provincia de Sevilla.
➢ 25 o 50 horas de formación total durante todo el curso 2021/2022. Desde el mes de noviembre de 2021 hasta el 31 de junio de 2022. Con una parte
teórica y otra práctica en la entidad correspondiente.
➢ Destinadas a estudiantes de la US.
➢ Inscripción gratuita. El certificado acreditativo se expide en el S.A.C.U., previo informe favorable por parte de la entidad. Para dicha expedición será
necesario completar las horas correspondientes.
➢ La tramitación del reconocimiento de créditos se realizará en las secretarías de los centros, con el conveniente abono de las tasas correspondientes.
Pendiente el reconocimiento académico de aprobación por la comisión de Ordenación académica.
➢ Todas las actividades se realizarán respetando y guardando las medidas preventivas por la COVID-19

INSCRIPCIÓN
DESDE EL 29 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 14H AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS
14H. El 17 de noviembre y el 24 de noviembre se publicaran listas con las plazas que
se vayan ocupando. El 1 de diciembre se publicará la última lista de admitidos/as
En la página web http://www.sacu.us.es APARTADO “Novedades”. DESDE CADA
ENTIDAD CONTACTARÁN CON LOS ADMITIDOS Y ADMITIDAS.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Por orden de llegada.
- Se podrán solicitar 2 actividades formativas.
- El no aprovechamiento de la plaza concedida sin justificación será tenido en
cuenta en próximas convocatorias.

MENORES Y JÓVENES
FORMACIÓN

Nº
PLAZAS

LUGAR

HORARIO

Sede: AVDA de los Teatinos,
58- ESC.6- Bj. Dcha
Nº horas totales: 50 horas
ASOCIACIÓN ALIENTO
Refuerzo Educativo Primaria

ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA
Programa de refuerzo educativo y apoyo escolar y
actividades de ocio y tiempo libre

10

2

F. Teórica y F. Práctica:
C.A.I.F “Mª ÁNGELES” EN EL
ASENTAMIENTO
CHABOLISTA EL VACIE

Sede: Celle Blasco Ibañez, Nº
1, 1ºD, Sevilla, 41009
F. Teórica: En la sede
F. Práctica: En la sede

F. teórica: 1 sesión al inicio, en horario de tarde.
F. prácticas: 4 días de lunes a jueves, en horario de tarde.

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. Teórica: un día a la semana a acordar con el alumnado
F. Práctica: cuatro horas semanales de lunes a viernes de 16:00 a
20:00

ASOCIACIÓN ROMPE TUS CADENAS
Programa de prevención de adicciones con o sin
sustancias, con jóvenes y adolescentes en riesgo de
exclusión social
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Programa Diver: Amenizar la estancia de los
menores hospitalizados a través de talleres lúdicopedagógicos (cuentacuentos, papiroflexia, Inglés,
manualidades y otros). Presenciales y en formato
online, en función de la situación sanitaria actual. Es
necesario realizar una entrevista de selección
previa.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.
OFICINA DEL VOLUNTARIADO DE SEVILLA, SACU
Voluntariado universitario en el ciber-aula del
hospital infantil del Virgen del Rocío. La actividad
se desarrolla en en Ciber aula hospitalaria para
amenizar la estancia de los menores hospitalizados
a través de talleres lúdico pedagógicos
(cuentacuentos, papiroflexia, manualidades y
otros).

Sede: C/ Eduardo Marquina,
14 local 41006 Sevilla
6
Formación teórica y práctica
en la sede.

4

Sede: Hospital Universitario
Virgen Macarena

Sede: Pabellón de Uruguay
Avda. De Chile, s/n
6

F.teórica: En un aula del
Hospital Virgen del Rocío
F. práctica: En el ciber aula
del hospital infantil del
Virgen del Rocío

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
Formación teórica y práctica:
Martes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00
Horario concreto por determinar

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
Horario f. teórica y f. práctica en horario de tarde

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: Una sesión de 4 horas en noviembre. Por la mañana, de
10:00 a 14:00.
F.práctica: Desde principio de noviembre de 2021 hasta mayo de
2022. Lunes o miércoles de 17 a 19 horas.

Sede: Avenida Kansas city,
38
FUNDACIÓN JUVENTUD IDENTE
Infancia, juventud y ocio constructivo

5

ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS
Apoyo al monitor de aula

2

SAVE THE CHILDREN

20

F.teórica y f. práctica:
Locales plaza Juan XXIII, s/n
de Sevilla

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: 10 horas. Sábados de 19 a 20 horas
F. prácticas: 40 horas. Sábados de 17 a 19 horas.

Sede: C/ escultor
sebastián santos, conjunto
4 bloque 4 bajo sevilla

Nº de horas presenciales totales: 50 horas

Sede: C/ Imagen, 6, 5º A

Nº de horas presenciales totales: 50 horas

Voluntariado en los programa de lucha contra la
pobreza infantil de Save The Children

ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA
Plan de educación no formal para niños y niñas en
riesgo de exclusión social en barrio de actuación
preferente de la localidad de Utrera.

SCOUTS DE SEVILLA MSC
Educación integral de la infancia y juventud a
través del escultismo

8

20

F. teórica: online
F. práctica: centros
repartidos por diversas
zonas de Sevilla
Sede: Avenida San Juan
Bosco, 13, Utrera, Sevilla

F. teórica: 10 horas. Según disponibilidad
F. práctica: Lunes a jueves de 16 a 19 horas

F. Teórica: En la sede
F. práctica: Proyecto
Oberti Avd Curro Guillén
64, Utrera (Sevilla)
Sede: C/ Antonio Susillo
30, local, 41002, Sevilla

F. teóricas: 5 Horas. De 19:00 a 20:00 h
F. práctica: 45 horas. Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 h. Lunes,
Miércoles y Viernes de 17:00 a 19:00 h

F. Teórica: En la sede
F. Práctica: asociación la
forman diez grupos
scouts, ocho de ellos
ubicados en diferentes
barrios de Sevilla capital
(Polígono Norte, Sevilla
Este, Casco Antiguo, San
Pablo, Triana – Los
Remedios, Bami, San
Bernardo y El Porvenir),
uno en Montequinto (Dos
Hermanas) y otro en
Mairena del Aljarafe. En
función, por un lado, de la
necesidad de los grupos, y
por otro, preferencia de
los/as voluntarios/as, la
formación práctica se
realizará en uno de esos
diez grupos.

Nº de horas presenciales: 50 horas

Nº de horas presenciales totales: 50 Horas
F. Teórica: A acordar con los interesados
F. práctica: Reunión de los viernes (por la tarde, entre las 17:00 y las
19:30 h) o sábados (por la mañana, entre las 10:30 y las 13:30 h) con
los niños, más una reunión semanal (entre semana 2 horas aprox.) sin
día concreto ni horario cerrado. Posibilidad de participar en
acampadas, campamentos, salidas, visitas u otras actividades con
carácter extraordinario.

Nº de horas presenciales: 50 horas

PROYECTO CAYETANA (hermandad de los gitanos)
Refuerzo escolar en el polígono sur

8

F. Teórica: por determinar
F. práctica: Colegio Público
Andalucía (C/ LUis Ortiz
Muñoz 8)

F. teóricas: 5 Horas. Horario de tarde
F. práctica: 45 horas. Lunes a jueves de 15:00 a 17:00 h.
Fecha de comienzo por determinar.
Tendrán preferencia el alumnado de Ciencias de la Educación y
Pedagogía

DIVERSIDAD FUNCIONAL
FORMACIÓN

Nº
PLAZAS

LUGAR

HORARIO

Sede: Avda. Del Deporte, nº
3, Acc A., C.P. 41020 (Sevilla)

ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA
Apoyo a personas con TEA en su tiempo de ocio.

10

F. Teorica: Zoom
F. Practica:
a) Servicio de Ocio:
- Centro Deportivo Tiro de
Línea (c/ Lora del Río, s/n)
- CEIP Ortiz de Zúñiga (Avda.
de Ramón y Cajal, s/n)
- UED El Pino (Avda. Parsi, nº
6)
b) Servicios de adultos:

- UED Ángel Díez Cuervo
(Avda. del Deporte, nº 3,
ACC. A)
- UED El Pino (Avda. Parsi, nº
6)

Nº de horas presenciales totales: 25 horas
F. Teórica: Seminario de Formación para el Voluntariado. Dos
miércoles al mes de Octubre a Mayo. De 19:30 a 21h
F. Práctica: Cada persona podrá elegir las horas de voluntariado a la
semana en función del Servicio donde realice su acción voluntaria.
Horarios diferentes según actividad

Y otras ubicaciones para las
salidas del Respiro Familiar,
para el club socual aspiro
Sevilla y el club deportivo
autismo Sevilla.

ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN TERAPÉUTICA LA
CORBERA DE SEVILLA
Actividades solidarias en terapias ecuestres

ASOCIACIÓN EQUITEA
Intervenciones Asistidas con Caballos

Sede: Autovía Sevilla-Utrera
Salida 16-17, A8029 Km.3
Finca la Corbera. (Necesario
vehículo para trasladarse, no
hay transporte público)
4

F. Teórica: En la sede
F Práctica: En la sede

Sede: Club Hípico Zaudín. C/
Acacias S/N. Urb. Zaudín.
Bormujos, 41930, Sevilla
6

F. Teórica: En la sede
F Práctica: En la sede

AVANCE

Sede: Calle Luis Ortiz

Asociación en Defensa de la Atención a los
Trastornos de la Personalidad
Programa ocupacional y de ocio y tiempo libre,
programa de difusion y programa de
acompañamiento terapeutico

Muñoz S/N. Centro Cívico
El Esqueleto. 41013 Sevilla

5

F. Teórica y F. práctica: en la
sede

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. Teórica: 10 horas. Al incorporarse
F. Práctica: 40 horas. Lunes: 16:00 A 20:00 // Martes: 16h a 20h //
Miércoles: 15:00 a 20h // Jueves: 16h a 20h // Viernes: 15h a 19h
Asistencia en función de disponibilidad del voluntario.

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. Teórica: 10 horas. Sábado de 9:00 a 14:00 h
F. Práctica:10 horas de formación práctica y 30 horas prácticas en
sesiones reales. De lunes a viernes de 16:00 A 20:00 h

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. Teórica: Viernes de 11:00 a 13:00 h
F. práctca: Martes de 11:00 a 13:00 h (podría variar según
actividades).

Nº de horar presenciales totales: 50 horas
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE SINDROME DE
ASPERGER (ASPERGER-TEA SEVILLA ASSA)
Club Social: Proyecto de Ocio y Tiempo Libre

5

Sede: C/ Ingeniería, 3,
(Edif Terrats), mod. 38.
Gines (Sevilla).
F. Teórica: Gines.

F. Teórica: Dos días por concretar en horario de 17:00 a 19:30
F. Práctica: los viernes en horario de tarde de 17:00 a 20:00,
siendo flexible la participación en las distintas actividades
puntuales que podamos organizar en cualquier otro día de la
semana.

F. Práctica: Gines y
también actividades en
Sevilla.
Sede: C/Pablo Picasso, 2.
Sevilla

AUXILIA
Acompañamiento en actividades de Ocio y
tiempo libre a personas con discapacidad física

15

ASOCIACIÓN ALCALAREÑA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
Programa de Formación Laboral (Horario Mañana),
Servicio Atención Psicopedagógica (Horario
Tarde), Servicio de ocio, Escuela de verano

4

F. teórica: Centro de
Auxilia
F. práctica: Actv
socioculturales (cine,
teatro, excursiones,
senderismo adaptado,
exposiciones, centros
comerciales, etc.)
Sede: Avda. Princesa Sofía
s/n. Alcalá de Guadaira. CP
41500 Sevilla
F. teórica y F. práctica: en
la sede.
Sede: c/agricultores, 17-19,
41015 sevilla.

ÁPICE, ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA
Apoyo educativo y ocio y tiempo libre para
personas con epilepsia y discapacidad

4

Sede: Avenida de Chile,
Pabellón e Uruguay s/n
41013 Sevilla

SERVICIOS SOCIALES, CAMPUS SALUDABLE,
IGUALDAD Y COOPERACIÓN
Voluntariado de apoyo al grupo inclusivo de
jóvenes con discapacidad en ocio y tiempo libre
del Programa de Respiro familiar de la US

F. teórica: En la sede
F. práctica: Depende de la
actividad, siempre en Sevilla
capital

10
F. Teórica: Pabellón de
Uruguay, Avenida de Chile
s/n

Nº de horar presenciales totales: 50 horas
F. teórica: Se realiza un Curso de Formación de 6 horas lectivas
durante los primeros meses del año para los nuevos voluntarios.
Un sábado entre febrero y abril 2022 en horario de 9:00 a 15:00
F. práctica: Actividades martes, jueves o viernes (1 o 2 días a la
semana según necesidad). Excursiones o salidas especiales
sábados (1 cada dos meses). Las actividades habituales tienen
una duración de 2 horas y media. Actividades especiales y
excursiones 5 o 6 horas aprox.
Nº de horas presenciales totales: 50 horas.
F. Teórica: A determinar con los alumnos, entre lunes y viernes.
F. Práctica: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y/o de 17:30 a
20:30
Nº de horas presenciales totales: 50 horas.
F. teórica: 10 horas. 2 días en Noviembre o Diciembre, en
horario de tarde
F. práctica: 40 horas. En horario de tarde entresemana y algunos
sábados.
Nº de horas presenciales totales: 50
f. teórica: En el mes octubre 2 horas en horario de mañana (10:0
a 12:00h). A convenir fecha, en noviembre primer módulo de 4
horas en horario de mañana (de 9:30 a 13:30). A convenir fecha,
de diciembre segundo módulo de 4 horas en horario de mañana
(9:30 a 13:30)

F. Práctica: El ocio y tiempo
libre se realizará con en
grupo en la calle, cine,
teatro, parques, museos,
karaoke, en domicilio,
parque acuático, etc.

f. práctica: 4 horas cada dos semanas semana hasta el 30 de
junio. A contemplar en fines de semana o festivos de mañana o
tarde.

SALUD
FORMACIÓN

CENTRO EDUCATIVO COMPASIVO,
FUNDACIÓN NEW HEALTH
(Forma parte del desarrollo de Sevilla
Contigo, Ciudad Compasiva)
Los voluntarios formarán parte de la red
comunitaria que cuida y acompaña a personas
que afrontan procesos de enfermedad
avanzada

FUNDACIÓN DOMUSVI
Programa de atención integral a personas con
enfermedades avanzadas y familiares

Nº
PLAZAS

15

10

LUGAR

Sede: Avenida Menedez
Pelayo, 20. 4.
F. Teórica: Formación on
line y ocasionalmente
presencial en Universidad
de Sevilla, centro de
Servicios Sociales San
Pablo – Santa Justa, Hogar
Virgen de los Reyes y/o
sede de Fundación New
Health
F. Práctica: Distrito San
Pablo – Santa Justa y
Distrito Macarena –
Hospital Virgen del Rocío
C/Baltasar Gracián, 2,
41007 Sevilla

HORARIO

Nº de horas presenciales totales: 25 horas. 1 crédito ECTS.
Nº horas F. teórica: 5 horas
Nº horas F. práctica: 20 horas
F. Teórica: Según disponibilidad, se alterna la formación on line
y presencial
F. Práctica: 2 horas semanales, de lunes a domingo según
preferencia. De 10 horas a 20 horas. El voluntario acuerda con la
persona acompañada el horario en función de las necesidades y
disponibilidad de ambos. Presencial y telefónico

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: 4 días en horario de tarde, de lunes a viernes

F. Teórica: Residencia
DomusVi Santa Justa y
Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío y Virgen
Macarena.

F. práctica: Posterior a la formación básica teórica, hasta el 31
de mayo. Mínimo 2 horas semanales, de lunes a viernes (de
10:00 a 14:00 h; o de 16:00 h a 20:00 h)

F. Práctica: Domicilios de
pacientes/familiares,
centros residenciales,
centros sanitarios.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
AECC
V. Hospital: Tareas de acompañamiento, información y
derivación a profesional en entorno hospitalario dirigido
a afectados onocológicos, pacientes y familiares
V. Prevención: Tareas orientadas a generar salud en la
población a través de proyectos específicos o talleres
dirigidos a diferentes colectivos, con la finalidad de
promover hábitos de vida saludable y el diagnóstico
precoz de enfermedad oncológica.

Sede: Calle marqués de
paradas 22
15 Hosp
15 Prev
20
Recur

F. teórica: Espacio AECC
F. Práctica: Hospitales,
sede o lugares
preestabelecidos de
prevención

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: 10 horas. Dos sesiones en dos días. De 9 horas a 14
horas
F. Práctica: 40 horas. Una vez a la semana. De lunes a Viernes
entre las 10:00 y las 13:00 h, y de Lunes a Jueves entre las 17:00
y las 19:00 h

V. recursos: Actividades de logística y desarrollo
dirigidas a comunicar la actividad de AECC

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE SEVILLA
"CON PERSONAS CONSUMIDORAS COMO TÚ"
Desarrollo de acciones de información a los
consumidores. Elaboración de talleres
formativos en materia de consumo y ejecución
de los mismos. Elaboración de material
didáctico

3

Sede: Ronda de
capuchinos, Bloque 4,
Portal 5, Oficina 5. 41003
Sevilla
F. Teórica: En la sede
F. Práctica: En la sede

Nº de horas presenciales totales: 50 h
F. Teórica: De 9 a 11 el primer día que se incorpore
F. Práctica: de lunes a jueves de 9 a 14 y de 17 a 20, los viernes
de 9 a 14 h.

INTERCULTURALIDAD
CRUZ ROJA
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

5

Nº de horas presenciales totales: 50 horas.

Sede: Avda. Cruz Roja 1,
duplicado
F. Teórica: on-line
F. Práctica: Asamblea
Provincial Cruz Roja
Española
Avda. Cruz Roja 1,
duplicado
Sede: calle Aragón 5,
41006 Sevilla

FUNDACIÓN CEPAIM
Acción integral con migrantes.
Sevillaneando: enseñando nuestra ciudad a
personas solicitantes de asilo recién llegadas.

Formación Teórica: sede
de la fundación Cepaim de
Sevilla
3

F. Práctica
Lugar: zonas de Sevilla
donde se realicen
actividades de ocio y
tiempo libre y actividades
culturales

Sede: calle Aragón 5,
41006 Sevilla
FUDACIÓN CEPAIM
Inserción social a través del fútbol

1

F. Teórica: En la sede
F. Práctica: En aquellas
intalaciones deportivas
con las que colaboremos

F. Teórica: 8 horas on-line. A disponibilidad del alumno.
F. Práctica: 42 horas. 8 semanales divididos en dos días en
horario de mañana o de tarde, a convenir.

Nº de horas presenciales totales: 50 horas.

F. teórica: durante el mes de noviembre, dos jornadas de
mañana de 2 horas cada una (10:00 a 12:00)
F. práctica: de noviembre a mayo. Dos horas semanales en
horario acordado con la persona voluntaria. Puede ser de lunes
a domingo (17:00 a 19:00 h)

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: durante el mes de noviembre, dos jornadas de
mañana de 2 horas cada una (10:00 a 12:00)
F. práctica: de noviembre a mayo. Dos horas semanales en
horario acordado con la persona voluntaria. Puede ser de lunes
a domingo (17:00 a 19:00 h)

Sede: calle Aragón 5,
41006 Sevilla
FUDACIÓN CEPAIM
Orientación laboral con personas solicitantes
de Protección Internacional

1

F. Teórica: En la sede
F. Práctica: En la sede

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: durante el mes de noviembre, dos jornadas de
mañana de 2 horas cada una (10:00 a 12:00)
F. práctica: De martes a jueves en horario de 10:00 a 13:00 horas

Sede: calle Aragón 5,
41006 Sevilla
FUDACIÓN CEPAIM
Observación de grupo de talleres sobre
corresponsabilidad con hombres
desempleados

FUDACIÓN CEPAIM
Implementación de contenidos en igualdad y
desarrollo personal en actividades grupales
dirigidas a mujeres

1

F. Teórica: en la sede
F. Práctica: En aquellas
intalaciones deportivas
con las que colaboremos

Sede: calle Aragón 5,
41006 Sevilla
1

F. Teórica: en la sede
F. Práctica: en la sede

Sede: calle Aragón 5,
41006 Sevilla
FUDACIÓN CEPAIM
Nuevas tecnologías para la mejora de la
empleabilidad de personas inmigrantes

1

F. Teórica: en la sede
F. Práctica: en la sede

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: durante el mes de noviembre, dos jornadas de
mañana de 2 horas cada una (10:00 a 12:00)
F. práctica: entre octubre y diciembre de 2021. 8 horas
semanales durante 6 semanas en horario de mañana
Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: durante el mes de noviembre, en dos jornadas de
mañana de 2 horas cada una (10:00 a 12:30). Martes y/o jueves
F. práctica: Desde octubre a diciembre. Martes y/o jueves
(10:00 a 12:30 h)
Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: durante el mes de noviembre, dos jornadas de
mañana de 2 horas cada una (10:00 a 12:00)
F. práctica: Miércoles y/o viernes en horario de mañana

ESPAÑA CON ACNUR
Protección de las personas refugiadas en el mundo
post Covid-19

20

Sede: C/ Cuesta del
Rosario 8, casa 2, 3º E –
41004 Sevilla

Nº de horas presenciales totales: 50 horas

F. Teórica y F. práctica:
Pabellón de Uruguay u
otro local o centro cívico
según necesidades. Podría
ser online según evolución
de la pandemia.

F. teórica: 4 sesiones de 5 h (semanales) – Presenciales u online
según evolución de la pandemia. De 9.00 a 14.00 y/o de 16.00 a
21.00
F. práctica: Día/s o periodo formación práctica:
5 sesiones de 4 h (semanales)
2 sesiones de 4 h (semanales)
1 sesión de 2 h
Presenciales u online según evolución de la pandemia
4 horas semanales entre las 9.00 y las 14.00 y/o entre las 16.00 y
las 20.00

Sede: Calle Jimios 3,
Sevilla, 41001
F. teórica: Sede de FAKALI,
Centro Cívico Hogar San
Fernando, Centro Cívico
Las Columnas, Posibilidad
de realizarlo online
FAKALI, Federación de Asociaciones de
Mujeres Gitanas
Aproximación a la cuestión gitana en la
sociedad del siglo XXI

MOVIMIENTO POR LA ACCIÓN Y EL
DESARROLLO DE ÁFRICA -MAD ÁFRICA
BARAMU 2: Formación y capacitación de
voluntariado universitario en Migraciones y

15

40

F. Practica: Zonas
desfavorecidas donde la
organización implementa
sus actividades: Los
Carteros (Polígono Norte),
Polígono Sur, Vacie, Bda.
Santa Isabel (San Juan de
Aznalfarache) e Ibarburu,
Los Montecillos y Cerro
Blanco (Dos Hermanas)
Sede: C/ Antonio Susillo
30. 41002 Sevilla

F. Teórica: 30 horas. A determinar por el grupo. Disponibilidad
de lunes a viernes de 09:00 a 15:00. Cada sesión tendrá
duración de entre una hora y media y dos horas.
F. Práctica: 20 horas. A determinar por el grupo dependiendo de
su disponibilidad, en horario de 9:00 a 15:00

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. Teórica y F. práctica: Por concretar.

Cambio Climático para la defensa de los Derechos
Humanos de las mujeres en el marco de la Agenda
2030

F. Teórica y F. Práctica: por
confirmar

Sede: C/Camilo José Cela,
5, 41908, Castilleja de
Guzmán
ASOCIACIÓN GUZMÁN ABIERTO
Descubriendo raíces. la interculturalidad como
vehículo para la convivencia entre los jóvenes
del Aljarafe sevillano

INCLUSIÓN SOCIAL
FORMACIÓN

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
SEVILLA
Recogida y clasificación de alimentos.
Eventos varios: exposiciones, conciertos,
deportivos, ETC
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Nº
PLAZAS

Sin
límite

F.teórica: Combinada
modalidad online y
presencial en IES Las
Encinas (Valencina de la
concepción)
F. Práctica: IES Las Encinas
(Valencina de la
Concepción)

LUGAR
Sede: Polígono Store,
parcela 26 nave 8 – c/
Gramil s/nº - 41008
SEVILLA
F. Teórica y F. Práctica:
Instalaciones de la
universidad o del Banco
de Alimentos

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: 20 horas. Del 04/10/2021 al 05/11/2021. 4 horas
semanales según disponibilidad del centro.
F. Práctica: 30 horas. Del 08/11/2021 al 27/11/2021. Del
10/01/2022 al 04/03/2022. 3 horas por la mañana y según
horarios del centro.

HORARIO

Nº de Horas presenciales totales: 50 horas
F. Teórica: 5 horas. de 9h a 14h.
F. Práctica: 45 horas.

Nº de Horas presenciales totales: 50 horas
FUNDACIÓN DOÑA MARÍA (FUNDOMAR)
Acción formativa para el voluntariado en
materia de prevención / sensibilización
contra la agresión sexual.

75

F. Teórica:
- Sede Fundomar C/
Bergantín 42. Sevilla.

Formación teórica: 20 horas. 4 horas semanales en horario de
mañana y tarde
Formación práctica: 30 horas. 4 horas de mañana o de tarde

Ubicaciones en
Entidades Sociales
afines.
F. Práctica:
- Ubicaciones públicas en
eventos deportivos/ocio
- Entidades de carácter
social
-

FUNDACIÓN PRODEAN
Apoyo al Departamento de Acción Social en
el Centro Social Prodean
Programa “NECESITAN TU APOYO”. Talleres
ocupacionales para adultos y refuerzo escolar
a menores
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Talleres de reciclaje, reutilización y
empaquetado de materiales para su
posterior envío como ayuda humanitaria y/o
participación en talleres de clasificación de
ropa
LUZAZUL INNOVACIÓN SOCIAL Y
FORMACIÓN
Proyecto creando lazos de valor.
Networking para el futuro. Tiene como
objetivo la inserción social de jóvenes en
riesgo de exclusión.
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Sede: C/Felipe II, 32
F. Teórica y F. Práctica:
Centro Social Prodean c/
Alejandro Collantes, 92,

Sede: PI Store, c/ Escarpia
bq 3 naves 24-25
6
F. Teórica y práctica: en la
sede del Pl Store
Sede social: C/Castilla, 58,
41010, Sevilla
4
F. teórica: online
F. Práctica: en la sede

Nº de horas presenciales totales: 50 h
F. Teórica Y F. práctica : De 11 a 13 horas o de 16 a 18 horas

Nº de horas presenciales totales: 50 h
F. Teórica y F. Práctica: dentro de nuestro horario de apertura
(de 9h a 14h y de 16h a 19h).

Nº de horas presenciales totales: 50 horas
F. teórica: 2 días, 3 horas cada uno. Horario flexible
F. práctica: 22 días, durante 2 horas cada uno. Horario flexible.

