
AYUDA SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA RIOJA  

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO CURSO 2017/2018 

 

1. RED DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO – ASUR 

Promueve ASUR 

Título Voluntariado para Acompañamiento Extraescolar 

Descripción En este voluntariado apoyarás a niños, niñas y jóvenes en desventaja educativa 
a superar sus dificultades. Ayudarás en la realización de los deberes y en 
adquisición de técnicas de estudio para fomentar buenos hábitos y autonomía. 

Perfil/Requisitos Entusiasmo, constancia, iniciativa, madurez, compromiso, buen humor, 
tolerancia, conocimientos en las principales áreas de estudio de la educación 
primaria y secundaria.  

Categorías Educación, convivencia, mediación, niños y niñas, juventud 

Tipo  Continuo 

Dedicación Tardes: mínimo 1 hora y media a la semana 

Horarios 15.30 – 17.00 h.; 17.00 – 18.00 h. 

Fecha de inicio 23/10/2017 Fecha límite de inscripción 31/10/2017 

Nº de vacantes 15 

Inscripción http://asur.unirioja.es/inscripcion-voluntarioa o completando ficha de inscripción 
en tríptico 
Más info: asur@asoc.unirioja.es 

 

Promotes ASUR y CEIP Caballero de la Rosa 

Title Interactive Groups (IG)- ENGLISH 

Description In line with the outstanding approaches of learning sciences, IG involve and 
promote the quantity and quality of interactions of all students with a dialogic 
approach of learning. The theory of dialogic learning maintains that learners reach 
deep understanding of subject knowledge and engage in processes of  
personal and social transformation through dialogues that are egalitarian, 
recognize and build upon each person’s cultural intelligence, seek transformation, 
enhance the instrumental dimension of dialogue, are based on the value of 
solidarity, act as sources of creation of meaning, and rely on and promote equal 
value of different backgrounds. 

Profile/ Requirements Capability on group work, autonomy, enthusiasm, good knowledge of English 
language.  

Category Teaching, groups, English 

Type  Continuous, morning 

Commitment One hour a week (from 10-11.00 h), Wednesday, every 15 days. 

Nº of vacancies 4 

More information and 
registration 

Sending e-mail to asur@asoc.unirioja.es 

 

 

 

 

 

 

http://asur.unirioja.es/inscripcion-voluntarioa
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Promueve ASUR  

Título Apoyo logístico 

Descripción En la organización de actividades, gestión de documentación para el correcto 
funcionamiento de la Red de Voluntariado, recolección de buenas prácticas en la 
gestión de voluntariado universitario, actualización de redes sociales 

Perfil/Requisitos Capacidad de trabajar en equipo, autonomía, entusiasmo 

Categorías Enseñanza, idiomas, grupal 

Tipo (puntual, continuo…) Continuo/ Cuatrimestre o anual/ Mañanas 

Dedicación Mínimo una hora a la semana 

Fecha de inicio 23 de octubre Fecha límite de inscripción indiferente 

Nº de vacantes 2 

Inscripción/Más info http://asur.unirioja.es/inscripcion-voluntarioa o completando ficha de inscripción 
en tríptico 
Más info: asur@asoc.unirioja.es 

 

 

Promueve ASUR y Universidad de La Rioja 

Título Universidad Saludable  

Descripción Colaborarás en la animación para participar en campañas de donación de 
sangre, campañas de donación de órganos, en la organización de actividades 
deportivas… 
 

Perfil/Requisitos Capacidad de trabajar en equipo, autonomía, entusiasmo, facilidad en la 
comunicación 

Categorías Movilización social, sensibilización, salud 

Tipo (puntual, continuo…) Continuo o puntual según campañas 

Dedicación A definir con la persona voluntaria 

Fecha de inicio 1 de noviembre Fecha límite de inscripción indiferente 

Nº de vacantes 6 

Inscripción/Más info universidad.saludable@unirioja.es 

 

 

 

Promueve ASUR  

Título Cofre de los Sueños  

Descripción A través de grupos de trabajo de 3-7 personas, se organizan actividades de 
captación de fondos (crowdfunding) y de consecución de sueños. De una forma 
más “autogestionada” y con el apoyo de ASUR,  podrás contribuir a cumplir el 
sueño de niños y niñas en situaciones especiales. 

Perfil/Requisitos Capacidad de trabajar en equipo, autonomía, entusiasmo, creatividad 

Categorías Crowdfunding,  

Tipo (puntual, continuo…) Continuo 

Dedicación Miércoles, de 9.00 – 10.00 h. 

Fecha de inicio Cuando se 
complete el grupo 

Fecha límite de inscripción 10 de febrero de 2018 

Nº de vacantes 5 

Inscripción/Más info http://asur.unirioja.es/inscripcion-voluntarioa o completando ficha de inscripción 
en tríptico 
Más info: asur@asoc.unirioja.es 

http://asur.unirioja.es/inscripcion-voluntarioa
http://asur.unirioja.es/inscripcion-voluntarioa
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2. EN OTRAS ENTIDADES SOCIALES RIOJANAS 

Promueve Asociación Protectora de Animales de La Rioja (APA Rioja) 

Título  Voluntariado de sensibilización en el programa “Infancia sin violencia” 

Descripción Con este programa APA Rioja trabaja con valores enfocados en un mundo menos 
violento para todos los seres vivos que habitamos el planeta y en nuestra relación 
con el planeta en sí; tratando a la violencia en su sentido más amplio y poniendo 
en énfasis la empatía y el respeto. Para este fin se desarrollan diferentes 
actividades dinámicas e interactivas con ayuda de proyecciones y la presencia 
de algún animal. Este programa se lleva a cabo en guarderías, institutos, 
ludotecas, centros juveniles e incluso la universidad. 
 

Perfil/Requisitos Magisterio, psicología, pedagogía o similares 

Categorías Educación, grupal, infancia, juventud. 

Tipo (puntual, continuo…) Continuo 

Dedicación A concretar con la persona voluntaria 

Fecha de inicio pendiente Fecha límite de inscripción indiferente 

Nº de vacantes 10 

Inscripción/Más info 657094219 (Verónica) 

 

 

Promueve Asociación Protectora de Animales de La Rioja (APA Rioja) 

Título Diseñadores/as para campaña sensibilización 

Descripción APA Rioja intenta llegar al mayor número de personas posible para poder llevar 
a cabo su labor, por eso necesita comunicarse con la sociedad a través de 
diferentes campañas (cartelería, camisetas, tazas, mochilas…)  
 

Perfil/Requisitos Creatividad, conocimientos de diseño, persona proactiva, respeto hacia los 
animales. 

Categorías Diseño. 

Tipo (puntual, continuo…) Puntual 

Dedicación A concretar con la persona voluntaria 

Fecha de inicio 30/10/2017 Fecha límite de inscripción indiferente 

Nº de vacantes 2-3 

Inscripción/Más info 657094219 (Verónica) 

 

Promueve Asociación Protectora de Animales de La Rioja (APA Rioja) 

Título Diseñadores/as y programador web 

Descripción Mejora y mantenimiento de la web de APA Rioja 
 

Perfil/Requisitos Conocimientos en informática, responsabilidad, respeto hacia los animales. 

Categorías Informática 

Tipo (puntual, continuo…) Continuo 

Dedicación 2 horas a la semana 

Fecha de inicio 30/10/2017 Fecha límite de inscripción indiferente 

Nº de vacantes 1-2 

Inscripción/Más info 657094219 (Verónica) 

 


