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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

Sí
Subtipo cultural
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

NUESTRO TIEMPO CON OTROS
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)
ORGANIZA

Colegios Mayores y Residencias Universitarias de Granada
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Directores de CCMM y RRUU de Granada
FECHA DE REALIZACIÓN
del 02/10/2017 al 31/05/2018

Nº DE HORAS

50

CREDITOS SOLICITADOS

2
CREDITOS CONCEDIDOS

2
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Dentro de los fines específicos de los Colegios Mayores de la Universidad de Granada y desde la apuesta por
una formación integral de los colegiales nos planteamos la actividad de voluntariado. Entre los objetivos de
la actividad están: 1. Promover el sentido comunitario de la convivencia en orden a la formación: humana,
cívica, social y ética. 2. Animar a los universitarios a integrarse de una manera activa en el entorno social de
la ciudad y desde sus instituciones. 3. Potenciar la formación cultural, plural y complementaria a la
académica, con una actitud crítica. La actividad de voluntariado se justifica por tanto desde nuestro ser de
Colegios Mayores como un espacio propicio para el desarrollo de personas auténticamente libres con espíritu
abierto, crítico y creador, capaces de afrontar los problemas del mundo de hoy con responsabilidad, con
talante de superación y visión de futuro. Personas que vayan desarrollando un profundo sentido de
solidaridad mientras aprenden a: - Conocer, juzgar y superar cuanto restrinja los derechos de la persona y de
todos los grupos humanos colaborando en la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria. Aceptar los justos condicionamientos de la vida en sociedad y trabajar en colaboración con otras empresas e
instituciones.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

En cada Colegio Mayor los colegiales podrán participar de esta actividad inscribiéndose a principio de curso.
Los objetivos que se proponen estos grupos de voluntariado son: • Favorecer la participación en nuestra
sociedad a través de organismos e instituciones que trabajan a favor de una sociedad más justa y humana. •
Conocer las actitudes y aptitudes personales. • Potenciar la convivencia y trabajo en grupo. • Fomentar los
valores de la gratuidad y el espíritu de servicio. • Sensibilizar y acercar a situaciones de sufrimiento a través
del contacto y compromiso concreto en una realidad. • Complementar la formación académica potenciando
otras dimensiones de la persona. • Comprometer nuestro tiempo y nuestras personas a favor de otros. El
programa de la actividad se desarrolla a continuación: - Presentación en cada Colegio Mayor de las
instituciones con las que se colabora. - Toma de contacto con la realidad: reunión inicial en la institución en
la que se va a colaborar para el conocimiento de todos los aspectos referentes a la actividad a realizar. Desarrollo de la actividad de voluntariado. * Durante el mes de Noviembre, el universitario establece su
compromiso con la institución que podrá tener una periodicidad variada pero que en cualquier caso será
siempre superior a 45 horas en el total del tiempo dedicado. * Desarrollo del voluntariado. Entre los meses
de noviembre y mayo los universitarios desarrollan la actividad realizando durante ella un ‘diario’. Elaboración de la Memoria. Antes del 29 de Mayo los colegiales participantes tendrán que presentar a la
dirección del centro una memoria explicativa donde se recoja el diario de la actividad, la autoevaluación de
su participación y un resumen de la experiencia vivida junto con un informe del responsable de la
organización en la que han colaborado. Los participantes en la actividad tienen que justificar al menos 45
horas de dedicación al voluntariado seleccionado (a través de un certificado que la institución le
proporcionará), justificándose el resto de las horas por la elaboración de la memoria de la actividad.
OBSERVACIONES

Los directores/as de los respectivos Colegios Mayores, después de cotejar los listados de asistencia con las
instituciones y las memorias, elaborará el listado de los colegiales que han completado el proyecto para la
certificación de los créditos ECTS y lo remitirá al director de la actividad.

