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¿Te atreves?. Un proyecto que acerca el voluntariado a las y los 
universitarios para convertirlos en mediadores del cambio 

social. 
 

Se trata de una iniciativa a través de la cual FEVOCAM, la plataforma de entidades 

de voluntariado de la Comunidad de Madrid,  ofrece a las y los universitarios 

talleres formativos gratuitos sobre voluntariado y comunicación social. Así 

como la posibilidad de convertirse en altavoces y mediadores de la acción 

voluntaria participando en un concurso de campañas de sensibilización. 

 

¿A quién va dirigido? 

Al ámbito universitario madrileño en general, y en particular, a las y los 

universitarios de varias de las universidades de la Comunidad de Madrid (de 

grados y cursos de postgrado). 

 
 
 

 

    ¿Cuándo? 
 

1. Los talleres formativos se impartirán durante el primer semestre 2017: 

 De febrero a  marzo se fijarán las fechas de realización de cada taller y se publicarán 
en la web del proyecto 

 De febrero a julio se impartirán los talleres 

 

2. El concurso de campañas se desarrollará de marzo a julio de 2017: 

 En marzo se abrirá el plazo de presentación de los trabajos 

 En junio se cerrará el plazo de recepción de los trabajos 

 En julio será el fallo del Jurado y entrega de premio 
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3. La difusión de las campañas de sensibilización ganadoras se hará el último 
semestre 2017: 

 De octubre a noviembre se readaptarán las campañas y se optimizarán para su 
publicación 

 En diciembre se difundirán las campañas 

 
 
¿Cómo pueden participar las universidades? 
 
 

1. Coordinando con FEVOCAM los talleres formativos en su universidad: 

 Fijar un calendario para impartir los  talleres, así como los espacios en los que se 

celebrarán 

 Pueden incluir los talleres formativos como parte de las actividades de  formación y 

sensibilización de las universidades 

 Invitar a las y los universitarios a participar 

 

2. Difundiendo el concurso a través de los medios de comunicación de las 

universidades 

 Animar a las y los universitarios a participar 

 Podrán ser parte del Jurado del concurso de campañas 

 

FEVOCAM  visibilizará en todo momento su colaboración 

 

Las universidades serán socias colaboradoras e indispensables en este proyecto. 

 Información en la web del proyecto: www.fevocam.org/teatreves  

 Contactar con FEVOCAM: info@fevocam.org  
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¿Qué les aportará a las y los universitarios? El por qué de 
atreverse a participar 

 
1. Los conocimientos adquiridos darán a las y los universitarios una nueva mirada del 

voluntariado: el voluntariado como motor de mejora social, el voluntariado como 

una forma de ejercer el derecho ciudadano a decidir sobre los cambios en la 

sociedad. 

 

2. Con las herramientas y habilidades adquiridas podrán convertirse en actores y 

mediadores del cambio social: haciendo su propia campaña de sensibilización 

sobre el voluntariado, a través de videos y carteles que podrán presentar al concurso 

convocado por FEVOCAM. 

 

Así tendrán la oportunidad de: 

 Acercarse a las realidades sociales que nos rodean 

 Ampliar su currículum educativo con el aprendizaje de otros valores y conceptos 

solidarios y de justicia social 

 Encontrar en el voluntariado una forma de ejercer su derecho ciudadano a participar en 

la mejora de la sociedad 

 Conocer FEVOCAM y las entidades de acción voluntariado donde pueden participar 
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¿Para qué? Cuál es nuestro objetivo 

 

Mostrar a la población universitaria cómo el voluntariado puede contribuir al cambio y la 

mejora social. Y que con esa nueva mirada se comprometan y animen para ser parte activa 

del cambio social. 

 

 

 

¿ FEVOCAM? Quiénes somos, qué nos avala 

 

Desde FEVOCAM, como plataforma que agrupa a más de 70 ONG,  llevamos 20 años 

 trabajando a favor del voluntariado: visibilizándolo ante la sociedad, ofreciendo tanto a las 

ONG como a los ciudadanos y ciudadanas  asesoramiento y formación en voluntariado y 

consensuado claves sobre lo que implica la acción voluntaria y cuál es su aportación a la 

sociedad. Todo esto nos ha convertido en interlocutores reconocidos frente a los distintos 

actores sociales. 

 

Y ahora damos un paso más. Queremos acercar esta amplia experiencia formativa y de 

comunicación social al ámbito universitario, para ayudar a cambiar la mirada de las y los 

universitarios y convertirlos en ciudadanos y profesionales  más comprometidos con la 

mejora social. 
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¿Cómo se desarrolla el proyecto? 

 

1. Taller formativo en voluntariado y comunicación social 

Consta de 2 talleres complementarios, teóricos y prácticos, de un total de 6 horas de 

duración. 

Taller sobre voluntariado (1,5 horas de duración). Adquirir nociones sobre la 

participación social, y conceptos básicos del voluntariado, motivaciones y valores. 

Nuestro programa formativo dará respuesta a:  

¿Qué es participar? ¿Y para qué? 

¿Qué es el voluntariado? 

¿Qué me lleva a hacer voluntariado? 

¿Qué se promueve desde el voluntariado? 

¿Cuándo, cómo, con quién? 

 

Taller de Comunicación Social (4,5 horas). Adquirir nociones básicas y 

herramientas y estrategias de visibilización de la acción social. 

Nuestro programa formativo dará respuesta a:  

¿Comunicación o comunicación social? 

¿Cómo convertimos la Comunicación en herramienta del cambio social? 

¿Cómo es la relación entre entidades de acción voluntaria y medios de comunicación? 

Y los medios ¿cómo ven el voluntariado? 

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

¿Cómo elaborar y difundir un mensaje social? 

¿Cómo sensibilizar a través de la palabra? 

La realidad social del voluntariado, ¿cómo la contamos? ¿qué ideas asociamos? 

¿Cómo elaborar una campaña de sensibilización sobre el voluntariado? ¿Qué quiero 
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contar, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? 

 

2. Concurso de sensibilización sobre voluntariado 

Se invitará a las y los universitarios a participar en un concurso para visibilizar el voluntariado 

y  crear su propia campaña convirtiéndose en mediadores del cambio social. 

 

Hay dos modalidades para participar: con un vídeo o con un cartel. Para que puedan  aplicar 

lo aprendido y mostrar su sensibilidad social y creatividad. 

 

MODALIDAD VÍDEO 

Consiste en elaborar un vídeo de no más de 40 segundos, usando un Smartphone o cualquier 

cámara vídeo, que muestre el voluntariado como una forma de participar en la sociedad para 

cambiarla y mejorarla. 

 

MODALIDAD CARTEL 

Consiste en elaborar un cartel en gran formato – para  publicidad en soporte mupi, 120x176 

cm-, con una imagen original y/o lema que muestre el voluntariado como una forma de 

participar en la sociedad para cambiarla y mejorarla. 

 

¿Qué pautas deben tener en cuenta para elaborar las campañas? 

1) FEVOCAM dará el briefing de campaña 

2) Los trabajos recibidos se publicarán en la web de FEVOCAM 

3) La difusión de las campañas ganadoras será de la siguiente manera: 

 la campaña en formato vídeo, se difundirá a través de las redes sociales 

de FEVOCAM y de la web sobre voluntariado universitario voluniv.org 

 la campaña en formato cartel, se  difundirá en espacios de metro en los 

campus universitarios de Madrid, en formato mupi 
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Los trabajos deberán presentarse en grupos formados por al menos tres personas. 

 

Un Jurado multidisciplinar elegirá dos campañas ganadoras – una por modalidad-, que 

obtendrán: 

 un  premio en material audiovisual – bono valorado en 350 euros- 

 y un reconocimiento más: encabezar la campaña de sensibilización de la población 

universitaria de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, 

coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado; se difundirán públicamente en 

medios on-line y campus universitarios, reconociendo la autoría de los ganadores.  

 

El fallo del Jurado será el 15 de julio de 2017. 

 

La información y las bases del concurso estarán publicadas en la web del proyecto: 

www.fevocam.org/atrevete 

 
 
 

¿Quiénes forman el Jurado? 

 

El Jurado estará compuesto por un miembro de cada una de las universidades 

colaboradoras, un miembro de los PIV, dos responsables de voluntariado, dos 

responsables de comunicación de entidades miembro de FEVOCAM, dos 

profesionales del ámbito del diseño y por dos miembros de la Junta Directiva de 

FEVOCAM. 
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¿Qué vamos a lograr? 
Las acciones formativas se realizarán al menos en tres universidades, con un alcance de 60 

universitarios/a (al menos grupos de 20 en 3 universidades). 

El concurso se difundirá al menos en cinco universidades;  lo implica que llegará en torno a 

los 200 mil estudiantes, con los que cuentan las 5 universidades (191.858). 

La difusión de las campañas se hará a través de medios de comunicación y publicidad en 

estaciones; con una audiencia potencial de 500 mil personas (587.171) que pueden ver la 

publicidad en al menos 3 estaciones de metro. 

 
 
¿Quiénes colaboran? 
 Las 70 ONG miembro de FEVOCAM 

 Las universidades madrileñas 

 Fundación Montemadrid y Bankia 

 Plataforma de Voluntariado de España (PVE) 

 La Comunidad de Madrid 

 
Contáctanos 

Si tienes alguna consulta que hacernos no dudes en coactar nos: 

 info@fevocam.org / comunicacion@fevocm.org 

 Tlf. 91 541 04 36 

 www.fevocam.org/teatreves 

 
Gracias 


