
El hombre y la mujer que se forma en CEU 
requiere una formación social que le impulse 
a colaborar y a participar en las tareas y 
proyectos comunitarios, a solidarizarse y a 
comprometerse en los problemas sociales, 
formándoles en la libertad y para la libertad 
en el diálogo y la tolerancia. 

www.ceuandalucia.es
info@ceuandalucia.es

Fundación San Pablo Andalucía CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
Campus Universitario CEU
41930 Bormujos (Sevilla)

Conjunto de actividades de interés general 
desarrolladas por la comunidad educativa con 
carácter solidario, realizada libremente y sin 
contraprestación: 

� Red de Ayuda a la Educación - RAE

� Proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo

� Uso adecuado de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación

� Apuesta por el aprendizaje-servicio y la 
formación complementaria

� Potenciar la investigación social

� Dinamización de relaciones y trabajo en red

acciones de voluntariado

Ayudar a personas necesitadas, en situación de 
pobreza y/o de exclusión social. Promoviendo el 
voluntariado especialmente a través de la 
educación, a favor de la justicia y de la solidaridad 
desde los valores del humanismo cristiano al 
servicio del bien común. 

finalidad del voluntariado

Coordinador de Programas de Voluntariado y Acción Social:
Manuel Martínez Ortega
954 488 006
mmartinezo@ceuandalucia.es

voluntariado@ceuandalucia.es 

Oferta de Voluntariado
Voluntariado CEU

El aprendizaje-servicio es una propuesta 
educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en 
un solo proyecto bien articulado, donde los 
participantes aprenden a trabajar en 
necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo.



ámbitos de voluntariado

La inscripción en el Programa de Voluntariado 
CEU permanece abierta durante todo el año.

inscripción

� Suscribir un acuerdo de incorporación

� Tratamiento de sus datos conforme la Ley Orgánica 
de Protección de Datos

� Recibir información, orientación, apoyo y formación

� Seguro de accidentes

� Acreditación identificativa como voluntario CEU

derechos del voluntario

RED DE AYUDA A LA EDUCACIÓN – RAE

Actividades con menores con dificultades 
educativas: 
� Apoyo escolar 
� Dinámicas de grupo
� Juegos y acompañamiento
� Animación sociocultural
� Taller de cine y animación a la lectura
� Uso saludable de las nuevas tecnologías 
� Hábitos alimenticios y cuidado del planeta
� Realización del TFG o TFM sobre temas de 
inclusión social a nivel de deportes inclusivo o 
de temas educativos

obra social CEU Andalucía

� Conocer y asumir el ideario, los fines, programas y 
método de trabajo del voluntariado CEU

� Uso responsable de los bienes materiales utilizados

� Comprometerse a realizar las tareas encomendadas

� Participar en actividades de formación

� Declaración responsable de no tener antecedentes 
penales

� Entregar el Certificado Negativo de Penales (los que 
trabajen con menores)

deberes del voluntario

� Divulgar los valores del humanismo cristiano

� Facilitar la participación social en proyectos 
innovadores

� Incrementar la competencia de las personas

� Vertebrar las relaciones entre el voluntariado, las 
entidades y personas beneficiarias

� Uso adecuado de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación

� Abrir horizontes internacionales

objetivos generales

CEUARIADOVOLUNT
Oferta de Voluntariado

CENTROS COLABORADORES:

Apoyo escolar a la infancia en riesgo de
exclusión social
   � Centros de acogida de menores
   � Centros de apoyo y de
   acompañamiento en las diversas
   discapacidades e integración social
   � Economatos y comedores sociales
   � Centros y colegios de apoyos
   socio-educativo con alumnado diverso
   � Centros de la tercera edad
   � Centros de apoyo a la mujer en sus
   diversas situaciones
   � Campañas de recogida de enseres
   diversos
   � Hospitales infantiles
Apoyo online en cuestiones
informáticas para centros y entidades
colaboradores de la RAE

A  Educación - Red de Apoyo a la Educación
RAE CEU Andalucia

Mejora de las actividades extraescolares y complemen-
tarias, con el fin de compensar las desigualdades entre 
alumnos por diferencias personales, sociales o económi-
cas, a través de programas de aprendizaje-servicio. 

Periodo de voluntariado: noviembre - mayo

B  Cooperación internacional para el desarrollo
CID CEU Andalucía

Educación para el desarrollo para promover un proceso 
educativo y de transformación. 

Promoción para el desarrollo para promover la acción 
humanitaria y la solidaridad internacional. 

Periodo de voluntariado: julio - agosto (América Latina)

C  Voluntariado específico - social, cultural y deportivo
SCD CEU Andalucía 

Áreas de trabajo: sensibilización y concienciación, 
formación e investigación, tecnología y trabajo en red, 
financiación y calidad en la gestión del voluntariado. 

Periodo de voluntariado: enero – junio


