
 
 
PROGRAMA EMBAJADORES EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA UJI 
 
 
GENERALES 
 
-La persona embajadora que quiera obtener créditos por su participación en nuestro 
programa deberá inscribirse simultáneamente en el programa de voluntariado de la 
OCDS y acumular, entre ambos, 10 horas de formación como mínimo para obtener 
0.5 créditos. (*la obtención de 0,5 créditos, es de 10 a 19 horas. Hasta que no se 
alcanzan las 20h no se convalida por un crédito.) 
 
-Las 10 horas de formación deberán contabilizarse en un mismo curso académico. 
 
-Para poder solicitar un certificado por dichas horas, el estudiante deberá firmar el 
“compromiso de incorporación” y la solicitud de participación en el programa de 
voluntariado de la UJI, seleccionando el subprograma “Enseñemos la UJI”. (*se 
expide un certificado de “formación en voluntariado” NO un certificado en 
voluntariado, ya que para ello es necesario acumular más horas) 
 
-Una vez admitido en ambos programas (Embajadores y voluntariado), la OCDS 
dará 2 de esas 10 horas básicas de formación, en una jornada a la que convocará 
varias veces durante el año académico. 
 
-Las horas restantes serán gestionadas por el SCP según su Plan de Formación 
(anexo). Dicho plan deberá ser del conocimiento de la OCDS y del público en 
general (web del programa). 



 
 
 

  
 PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA EMBAJADORES Y EMBAJADORAS DE 

LA UJI 

 
 

Qué es? 

 
Es un programa enfocado a proporcionar información general y específica sobre la 
Universitat e instrucción concreta para apoyar el desarrollo de actividades del 
Programa Embajadores y embajadoras de la UJI.  
La participación en este programa es opcional para aquellos embajadores/as 
inscritos en el área nacional que deseen obtener créditos (según normativa vigente) 
 

Objetivo 

 
Tiene como objetivo informar de aspectos básicos y específicos a los estudiantes 
denominados embajadores/as de la UJI para que puedan desarrollar de manera 
óptima las actividades propias del programa. 
 

Organización 

 
La sesión informativa será impartida por personal del SCP -previa cita- a los 
embajadores y embajadoras que así lo soliciten. En ella se informará de los 
contenidos del programa de formación y la dinámica general del programa. 
 

Actividades 

 

► Formación teórica 

• Sesión informativa sobre el programa      2hrs 

•Lecturas:          4hrs 

-Catálogo de acciones para secundaria y primaria    

-Oferta académica de los 31 grados de la UJI  

(contenedor de carreras)     

-Información sobre el campus de la UJI    

• Lectura y adecuación del material de exposición para la charla en IES   2hrs 

*Con el cumplimiento de todas las actividades de la formación teórica más las 2 horas de formación 

básica UJI Voluntaria, se obtiene .5 crédito 

 

 

 



►Formación práctica               10hrs 

•Reunión con el servicio de orientación y/o director del IES     

•Organización y charla en IES        

•Recogida de datos de los asistentes a la charla-captura y mailing  

•Participación en ferias educativas        

•Participación en redes sociales        

•Realización de memoria breve         

•Participación en actividades audiovisuales de promoción  y/o focusgroup   

*Con el cumplimiento de algunas de las actividades de la formación práctica, se obtiene .5 crédito. 

Sumado al .5 crédito de la formación teórica, puede obtenerse 1 crédito. 

 

►Acción voluntaria 

•Proyectos especiales del SCP que no están siempre vigentes. Contactar con 

embajadornacional@uji.es para mayor información. 

 

Perfil de los participantes  

 
Estudiantes UJI de grado y posgrado que hayan sido admitidos en el programa 
embajadores y embajadoras y que quieran obtener créditos por sus acciones de 
voluntariado. 

mailto:embajadornacional@uji.es

