
 
 
 

 
  

 

 

Acción Formación en Valores para Escolares 

V Edición 

 

 La Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales, enmarcada en el 

Vicerrectorado de Cooperación para el desarrollo, Voluntariado y Sostenibilidad,  

presenta la quinta edición de la acción Formación en Valores para Escolares. Acción que 

es desarrollada por alumn@s de la URJC en Centros Educativos de la Comunidad de 

Madrid. 

 Temática: 

 

 La protección a los animales y la importancia del respeto a todos los seres vivos 

como eje fundamental de convivencia y de respeto al medio ambiente. 

  

Objetivos:  

 

 Difundir los valores de respeto, igualdad y la actitud crítica ante el trato a los 

animales.  

 Comprensión del papel fundamental que como ciudadanos individuales les 

corresponde en el trato a los seres vivos.  

 Contribuir al conocimiento de la importancia del valor de la vida.  

 Mejorar el sentido de responsabilidad frente al trato a los demás.  

 Conocer aspectos relacionados con la seguridad y los comportamientos cívicos 

en la relación con el mejor amigo del hombre.  

 

Contenido: 

 

 Los animales pertenecen al mismo mundo que nosotros. No son posesiones que 

se pueden usar y tirar. Tienen derechos, el más importante es el derecho a la vida y  



 
 
 

 
  

 

 

debemos aprender a respetarles. A través de la interiorización de estos valores, el niño 

se convertirá en una persona capaz de respetar a todos los seres que aun siendo 

diferentes a uno mismo son merecedores de los mismos derechos que nosotros. Si 

aprendemos a respetar a los animales y al medio ambiente, estamos respetándonos a 

nosotros mismos y contribuiremos a un mundo mejor.  

 

Metodología:  

 

 Bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio un grupo de estudiantes voluntarios 

de la Universidad Rey Juan Carlos, motivados y comprometidos con la temática del 

programa, recibirán formación básica sobre la importancia de la protección y respecto 

a los animales.   

Tras recibir dicha formación, cada grupo de estudiantes diseñarán y planificarán 

una sesión teórico-práctica (charlas, cuentos, representaciones, manualidades, etc.) para 

llevarla a cabo en un Centro Educativo de la Comunidad de Madrid. Sesión que será 

adecuada a la edad y perfil de los niños de los Centros interesados. Todo ello con el 

objetivo de concienciar y sensibilizar a los niños sobre el respeto a los animales.  

 

Destinatarios: 

 

En la acción Formación en Valores para Escolares, pueden participar tod@s l@s 

alumn@s de la Universidad Rey Juan Carlos. Cabe destacar que los grupos trabajo 

deberán contar con un miembro, mínimo, de la rama de Educación. 

 

Duración y Desarrollo: 

La acción está dividida en cinco partes: 

 Formación: se tratarán temas como respeto, bienestar animal, tolerancia, etc. 

Así como se expondrán las líneas a seguir para la realización de la sesión que 

posteriormente los alumnos llevarán a los Centros Educativos. 

 



 
 
 

 
  

 

Las fechas serán: 

o Alcorcón 6 de noviembre de 10h a 14h* 

o Aranjuez 14 de noviembre de 10h a 14h* 

o Fuenlabrada 8 de noviembre de 10h a 14h* 

o Madrid (Vicálvaro) 16 de noviembre de 10h a 14h* 

o Móstoles 10 de noviembre de 10h a 14h* 

*Será necesaria la asistencia de 15 alumnos en cada una de las fechas indicadas para 

realizar la formación. 

 Realización de sesión: trabajo que desempeñarán los alumnos junto con su 

grupo de trabajo. 

 Presentación de sesiones: las sesiones serán evaluadas por los responsables 

de la Oficina antes de realizar las visitas a los Centros Educativos. Las fechas 

serán: 

o Alcorcón 22 de enero de 10h a 14h. 

o Aranjuez 30 de enero de 10h a 14h 

o Fuenlabrada 24 de enero de 10h a 14h 

o Madrid (Vicálvaro) 1 de febrero de 10h a 14h 

o Móstoles 26 de enero de 10h a 14h 

 Visita a los centros educativos: las visitas se llevarán a cabo a partir del mes 

de febrero hasta el 30 de abril. 

 Reunión final: reunión destinada a recibir las impresiones de los alumnos en el 

transcurso de la acción. Dicha reunión se realizará el 21 de mayo. 

Reconocimiento Académico de Créditos 

 

Se reconocerá 1 crédito ECTS por cada 20 horas de una misma actividad, con un 

máximo de 2 créditos dentro de la formación de Grado Universitario. 

Inscripción: 
https://goo.gl/Ebpvsx 
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