/ESCUELA DE FORTALECIMIENTO UFV
Proyecto de voluntariado corporativo UFV
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Propuesta de la I Escuela de Fortalecimiento UFV en la que durante una semana (de lunes a viernes), los
empleados de la UFV que lo deseen, cubrirán todos los talleres impartidos durante estas fechas.
Transcurrida esta semana se propone la participación puntual, a lo largo del año, de los empleados de la
Universidad como formadores en la Escuela de Fortalecimiento, en el taller de su elección y teniendo en cuenta
su disponibilidad.
El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación en Madrid durante la semana que la UFV
determine.
El proyecto está abierto a la participación de los empleados de todas las áreas que quieran participar como
voluntarios en los talleres propuestos por la Fundación.
Personas sin hogar, ex reclusos, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres traficadas, ex drogadictos…
son algunos de los colectivos a los que dirigimos este proyecto. La experiencia nos demuestra que el impacto
del proyecto tanto a nivel interno, como para las personas que lo reciben es transformador, contribuyendo
además al desarrollo personal de los empleados y generando un nexo de unión en torno a una causa social
común.

FASES DEL PROYECTO
El proyecto constará de 2 fases :
1. Presentación del proyecto a los empleados a través de una jornada de información/sensibilización
Fundación integra realizará una jornada con los empleados interesados, previo lanzamiento de la iniciativa por
parte de la Universidad, en la que explicará el objetivo del proyecto, a quién va dirigido y qué se espera de los
voluntarios empleados.
2. Voluntariado en la Escuela de Fortalecimiento
En la Escuela de Fortalecimiento los voluntarios imparten talleres de dos horas de duración donde comparten
con un grupo de 10-12 personas en exclusión social su experiencia y sus conocimientos, ayudándoles a identificar
sus fortalezas, desarrollar sus capacidades y habilidades y, motivarle a la acción para maximizar sus posibilidades
de encontrar el trabajo que cambiará sus vidas.
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Al finalizar la Escuela de Fortalecimiento, los voluntarios que hayan participado en los talleres recibirán, vía
correo electrónico, un agradecimiento por su participación, así como una evaluación por parte de los
candidatos, y una encuesta de valoración a rellenar por ellos con el objetivo de mejorar la experiencia para
futuros voluntarios. Asimismo, se les informará vía email cuando los candidatos a los que han formado consigan
un empleo.
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