
Oferta formativa del Servicio de Cooperación y Voluntario para el primer 

cuatrimestre del curso 2017/2018 en los distintos campus de la Universidad Rey Juan 

Carlos:  

  
VICÁLVARO 

   
En este campus se ofrecen dos cursos, uno de formación básica en Voluntariado y otro 

de formación específica para la prevención de drogodependencias. 
  
A continuación le indicamos la información existente para cada uno de ellos 
  

         Curso Formación Básica de Voluntariado 
(17, 18 y 19 de octubre del 2017).  
Ya se han cubierto todas las plazas 

  
         Curso de Formación Específica en Prevención de las Drogodependencias 

(14, 15 y 16 de noviembre del 2017) 

Este curso se realiza en colaboración con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 

y dentro del Plan de Formación Comunitaria de las Drogodependencias: “Actúa” 
  
El horario de las sesiones será los tres días de 10:00 a 14:00h en el seminario 157 del 

edificio Departamental. 
  
Les adjuntamos link del programa: 
https://voluntariadourjc.files.wordpress.com/2016/02/triptico_agencia_antidrogas_2016.pdf 
  
y de la página web: 
https://voluntariadourjc.wordpress.com/formacion/formacion-especifica-para-actividades-

de-voluntariado/ 
  
  

 
Cuadro resumen de los cursos impartidos en el campus de Vicálvaro. 
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MÓSTOLES 
  
 En este campus se ofrecen tres cursos, uno de formación específica para la prevención 

de drogodependencias y dos de formación específica para la prevención del acoso 

escolar tanto en aulas como en redes sociales. 
  
A continuación le indicamos la información existente para cada uno de ellos 
  

         Curso de Formación Específica en Prevención de las Drogodependencias 
(24, 25 y 26 de octubre del 2017) 

Este curso se realiza en colaboración con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 

y dentro del Plan de Formación Comunitaria de las Drogodependencias: “Actúa” 
  
El horario de las sesiones será los tres días de 16:00 a 20:00h y el espacio será en el 

seminario 004 los días 24 y 26, mientras que el día 25 la sesión se realizará en el seminario 

204, todos ellos en el Laboratorio Polivalente I 
  
Les adjuntamos link del programa: 
https://voluntariadourjc.files.wordpress.com/2016/02/triptico_agencia_antidrogas_2016.

pdf 
  
  

         Curso de Formación Específica en Prevención del Acoso Escolar en AULAS 
(25 de octubre del 2017) 

Este curso se realiza en colaboración con la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar 

(AMACAE) 
El horario de la sesión será de 16:00 a 18:00h y el espacio será en el seminario 070 en el 

Departamental II. 
  
Les adjuntamos link del programa: 
https://voluntariadourjc.files.wordpress.com/2015/07/temario-curso-taller-acoso-escolar-

profesionales.pdf 
  
  

         Curso de Formación Específica en Prevención del Acoso Escolar en REDES SOCIALES 
(26 de octubre del 2017) 

Este curso se realiza en colaboración con la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar 

(AMACAE) 
El horario de la sesión será de 16:00 a 18:00h y el espacio será en el seminario 070 en el 

Departamental II. 
  
Les adjuntamos link del programa: 
https://voluntariadourjc.files.wordpress.com/2015/07/temario-curso-talller-sobre-redes-

sociales-para-profesionales.pdf 
y de la página web: 
https://voluntariadourjc.wordpress.com/formacion/formacion-especifica-para-actividades-

de-voluntariado/ 
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Cuadro resumen de los cursos impartidos en el campus de Móstoles. 
  
  
ARANJUEZ 
  
En este campus se ofrece un solo curso de Formación Básica en Voluntariado: 
  

         Curso Formación Básica de Voluntariado 
(15 y 16 de noviembre del 2017).  

El horario de las sesiones de los días 15 y 16 de noviembre será de 10:00h a 14:00h en 

el aula G114 del edificio Casa del Gobernador. 
Les adjuntamos link de la página web: 
https://voluntariadourjc.wordpress.com/formacion/formacion-basica-en-voluntariado/ 

 

 

 
  
 Cuadro resumen de los cursos impartidos en el campus de Aranjuez. 
   
  
ALCORCÓN 
  
En este campus se ofrecen dos cursos formativos, uno de Formación Básica en 

Voluntariado y otro de Introducción al Trastorno del Espectro Autista (TEA): 
  

         Introducción al Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
(15 y 16 de noviembre del 2017).  

Este curso se realiza en colaboración con la Asociación ProTGD. 
El horario de la sesión será de 16:00 a 20:00h El espacio donde se desarrollará el curso 

será en el Aulario I Aula 004. 
  
Les adjuntamos linkde la página web: 
https://voluntariadourjc.wordpress.com/formacion/formacion-especifica-para-

actividades-de-voluntariado/ 
  
  

         Curso Formación Básica de Voluntariado 
(20, 21 y 22 de noviembre del 2017).  
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El horario de las sesiones los días 20, 21 y 22 de noviembre será de 16:00h a 20:00h .El 

espacio donde se desarrollará el curso será en el Aulario I Aula 004. 
  
Les adjuntamos link de la página web: 
https://voluntariadourjc.wordpress.com/formacion/formacion-basica-en-voluntariado/ 

 
  

CAMPUS CURSO DIAS MES HORARIO EDIFICIO SALA 

Alcorcón 

TEA 7 Noviembre 
16:00 - 
20:01 

AULARIO I Aula 004 

Formación Básica en Voluntariado 

20 

Noviembre 
16:00 - 
20:00 

AULARIO I Aula 004 21 

22 
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