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OFERTA DE VOLUNTARIADO EN GRUPOS DE COOPERACIÓN EN LA UC3M 

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 

Nombre del Grupo de 
Cooperación (GC) 

TRABAJO DECENTE Y SOSTENIBLE  

Director/a del Grupo de 
Cooperación (GC) 

Eva María Blázquez Agudo/María Teresa Alameda Castillo 

Tutor/a del voluntariado 
(debe ser miembro del GC) 

María Teresa Alameda Castillo 

Nombre del proyecto o línea 
de trabajo del GC en la que se 
inscribe la estancia de 
voluntariado 

Retos del Trabajo decente: Trabajadores atípicos (trabajo por cuenta propia) y 
empoderamiento de la mujer a través del empleo 

Resumen del proyecto 
(máximo 5 líneas) 

Uno de los objetivos del grupo es la implicación de los alumnos en la lógica y 
práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los conectados 
con el Trabajo decente (ODS 8) y la igualdad de oportunidades (ODS 5 y ODS 10). 
En este contexto, se ha solicitado Proyecto al Instituto de la Mujer y en su seno 
se desarrollarán actividades (Seminarios, Jornadas) durante el presente curso 
académico  

 

2. DATOS DE LA OFERTA DE VOLUNTARIADO 
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Título del puesto de 
voluntariado, y nº de puestos 
que se ofertan con este perfil 

Acercamiento a los ODS 8, 5 y 10 
 
DOS 

¿Cómo se integrará la 
persona voluntaria en la línea 
de trabajo / proyecto? 

Trabajarán dirigidos por la tutora en el ámbito objeto de análisis. Después se 
publicarán las conclusiones en la página del grupo 

Objetivos del puesto Concienciar al alumnado de la necesidad de reflexionar sobre las líneas básicas 
del Trabajo decente y la igualdad de oportunidades a través del empleo  

Funciones concretas a 
realizar por la persona 
voluntaria 

Búsqueda de información, análisis de cuestiones y redacción de conclusiones 
Participación de las actividades que realice el grupo en estos meses 
Como punto de partida, realización del MOOC elaborado por los miembros del 
Grupo SDG: Moving towards sustainable work. https://www.edx.org/course/sdg-
moving-towards-sustainable-work-3 
Tercera edición abierto en Self-paced 15 de octubre 2019-30.9.2020.   

Competencias y capacidades 
que se desarrollarán durante 
el voluntariado (ver listado 
en anexo I) 

• Pensamiento crítico, analítico y sistémico 
• Resolución integral de problemas 
• Trabajo en quipo 
• Conciencia intercultural y global 
• Desarrollo del enfoque de género en análisis de realidad 
• Capacidad de adaptación en entornos multidisciplinares 

Duración de la estancia (nº 
de horas. Reconocimiento de 
un máximo de 3 ECTS 
optativos por curso 
académico: 75h) 

75 horas 

Fechas de inicio y fin 2 diciembre 2019-30 abril 2020 

Horario del voluntariado 
(mañana/tarde/indiferente) 

Indiferente 

 

3. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

Perfil académico Estudios en Derecho, Relaciones laborales y Empleo, Ciencias Políticas, Sociología 
o similar 

Capacidades técnicas, 
aptitudes y habilidades 
importantes 

Capacidad de análisis de la realidad del Trabajo decente y sus proyecciones en el 
mercado de trabajo con especial atención al trabajo por cuenta propia y al 
trabajo de la mujer 

 
 
Las personas interesadas deberán enviar el formulario de solicitud, junto con currículum vitae y expediente a 
malameda@der-pr.uc3m.es antes del 30 de noviembre. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Currículum 

 Expediente 

 Entrevista personal 

 

ANEXO I: Competencias y capacidades  
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 Curiosidad y habilidades de aprendizaje 

 Pensamiento crítico, analítico y sistémico 

 Resolución integral de problemas 

 Comunicación y argumentación 

 Organización y anticipación 

 Competencias normativas, estratégicas y de colaboración  

 Trabajo en equipo   

 Análisis y resolución de conflictos 

 Flexibilidad 

 Responsabilidad en el cumplimiento de tareas 

 Conciencia intercultural y global   

 Creatividad  

 Iniciativa, espíritu emprendedor 

 Valor del compromiso, la solidaridad y la responsabilidad social y ambiental 

 Autocrítica 

 Desarrollo del enfoque de género en análisis de la realidad 

 Comodidad en entornos multidisciplinares y multiculturales 

 

Nombre del Director/a del Grupo: María Teresa 
Alameda Castillo 

Nombre del tutor/a del voluntariado: 

Fecha y firma: 22 octubre 2019 Fecha y firma: 

 


