
                 
 

                                    
                                           

DATOS DEL “IV-CURSO DE VOLUNTARIADO TEÓRICO-PRÁCTICO” e INSCRIPCIONES 

 

 
1. Del 23 de enero al 27 de marzo de 2019 en campus de Móstoles de la URJC.  

 

Se impartirá las clases teóricas: miércoles de 14:00 h a 16:00 h en la Universidad Rey 

Juan Carlos, Campus de Móstoles 

 

Las prácticas: lunes o miércoles de 16:45 a 18:15h en la Junta de Distrito Coimbra-

Guadarrama, nº5, de Parque Coimbra. Dirección: Avda de los Sauces 49. (Metro hasta 

Móstoles Central y Bus nº 5 hasta Avda. de los Sauces 49) de Parque Coimbra. 

 

A partir del día 28 de enero los alumnos empezarán sus prácticas, y después podrán 

distribuirse eligiendo entre lunes o miércoles, hasta completar un total de 13,5 horas.  

Los alumnos podrían ampliar esta fecha si estuvieran interesados en continuar las 

clases de apoyo escolar con los niños beneficiarios. 

 

2. Con el curso completo, de 30 horas: 12h. teóricas, 13,5h. prácticas y 4,5h. de 

estudio, se conceden 1,5 créditos ECTS. Es preciso asistir a todas las sesiones teóricas 

y prácticas, pudiéndose ampliar estas últimas al concluir el curso, si el alumno deseara. 

También será un dosier con el resumen de la parte teórica y una actividad personal que 

programará con los alumnos. 

 

3. Para inscribirse es necesario: 
 

A) Ingresar 10 € (diez euros) en la cuenta: ES71 0075 0226 2506 0802 2382 del 

Banco Popular, a nombre de Delegación Diocesana de Pastoral 

Universitaria, y presentar el resguardo del ingreso.  

Constatar nombre y apellidos del alumno que se inscribe en el curso, y TÍTULO 

del CURSO: “Curso de Voluntariado Teórico-Práctico” 
 

B) Rellenar la hoja de inscripción y mandarla por correo a Nuria Ramos Ojeda 

nuriacim@gmail.com. antes del 22 de enero de 2019. 

 

4. Para más información e inscripciones, acercarse a la Capellanía de la Universidad, 

y preguntar por D. Eloy Menchén Ramírez capillaurcjmostoles@gmail.com o 

contactar con Nuria Ramos Ojeda nuriacim@gmail.com 672 31 17 97. 
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