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FAQs  SOBRE UEMPATIZA 

Todo lo que debemos saber sobre 

UEmpatiza 

  



¿QUÉ ES UEMPATIZA? 

La Universidad Europea lanza su actividad GDS 2015 a través de la I Edición de UEmpatiza, 

acción destinada a intentar registrar la mayor acción solidaria realizada en una universidad en 

un solo día. Será el jueves 15 de octubre de 2015 en el Campus de Villaviciosa de Odón. 

Vendrán más de 40 organizaciones (ONG y Asociaciones sin ánimo de lucro), entre las que se 

encuentran Unicef, Save the Children, Humanitatis, Aldeas Infantiles, ACNUR, Médicos Sin 

Fronteras… y un amplio etcétera de las que seguro has oído hablar alguna vez. Todas ellas 

participarán en nuestro campus de forma activa y organizada por zonas agrupadas por las 

competencias de nuestro modelo académico. El objetivo principal de la acción  es poner a 

disposición de nuestros alumnos y empleados un Recorrido Solidario que les haga conocer qué 

hacen estas instituciones y cómo ellos pueden poner su talento al servicio de una mejora 

social. La conciencia e implicación social es parte imprescindible de una formación integral de 

nuestros estudiantes.  De la misma manera, a través de nuestro Recorrido Solidario, podremos 

conocer mejor las competencias curriculares de nuestro modelo universitario a la vez de 

reflexionar sobre cómo usar nuestro talento para mejorar la sociedad. 

Toda la Comunidad UE está llamada a colaborar con esta iniciativa dentro y fuera del aula. 

¿CÓMO PARTICIPAR CON MIS ALUMNOS? 

Si eres Docente puedes participaren algunas de las siguientes actividades que te presentamos 

a continuación.  . 

 1) Realizar el recorrido solidario con tus alumnos y participar en las actividades que las 

distintas ONGs ofrecen. 

 

El recorrido lo encontramos en el siguiente mapa, disponible en la web para descargar. Como 

puedes observar, el Campus estará dividido en tres zonas: A,B,C. 

La siguiente imagen constituye el mapa del Recorrido Solidario que cada participante puede 

hacer, se hará por zonas agrupadas por las competencias de nuestro modelo académico. Para 

poder obtener el número de participantes en nuestro evento, validaremos el paso de cada 

estudiante, docente o empleado por cada zona del recorrido y por cada a través de código QR.  

Esta validación permite, por un lado, registrar la asistencia, tanto para obtención de créditos 

como para validar el éxito del evento  y por otro lado obtener puntos durante el recorrido con 

la posibilidad de ganar un premio por el compromiso mostrado este Global Day of Service. 

 

 



 

 

La zona A comprende las explanadas y la plaza ubicadas en la salida del edificio A hacia el lago. 
La zona B comprende las explanadas y la plaza ubicadas en la salida del edificio B hacia el lago. 
La zona C comprende las explanadas y plazas ubicadas entre los edificios B y C y el camino que 
conduce hacia el edificio E (donde está ubicada ahora la terraza de Rodilla). 

 

Durante el recorrido, cada ONGs tendrá una actividad propuesta para que nuestros 

alumnos puedan conocer qué hacen estas organizaciones y qué podrían hacer ellos 

para mejorar la sociedad. Es una gran oportunidad de introducir “conciencia global” en 

nuestra asignatura. El Recorrido Solidario estará abierto en horario de 11.00-18.00h. 

 

 2) Fijar una actividad con tus alumnos en relación a la jornada de manera obligatoria y 

puntuable. 

 

Esta posibilidad nos permite relacionar alguna temática de nuestra materia con la 

realidad de trabajo de las ONGs. Presentar las ONGs en clase, recorrer los diferentes 

stand para que obtengan información y finalmente realicen un trabajo evaluable, es 

otra de las opciones que proponemos. 

 

 

 

 

 



Ejemplo: 

 

Ámbito de docencia: Derecho 

Actividad: Selecciono una ONG (ACNUR, por ejemplo, quien trabaja con refugiados). 

Una vez seleccionada la ONG y la temática a la que se dedica, busco en mi materia 

alguna relación que me ayude a desarrollar mis contenidos de clase, de manera más 

experiencial. Selecciono la temática “Solicitud de Asilo”, trato ese tema en clase y 

aprovecho el Recorrido Solidario que me ofrece UEmpatiza, para que mis alumnos 

puedan obtener información y conocer más acerca de ello y, ampliar de esta manera, 

su área de conocimeinto. 

 

 3) Preparar una presentación especial sobre una ONG para su divulgación por la 

intranet al conjunto de la comunidad universitaria. 

Como grupo de clase podemos apoyar a una ONG determinada, de la lista que 

adjuntamos más abajo y ayudar en su difusión y conocimiento.  

Ejemplo: 

 

Ámbito de docencia: Derecho 

Actividad: Selecciono una ONG (ACNUR, por ejemplo) y trabajo con mis alumnos cómo 

la podemos difundir durante la jornada del día 15, bien a través de las redes: 

#UEmpatiza, bien durante el evento, informando a mis compañeros de su labor y 

animando a las personas a visitar su stand. 

 

 4) Animar a personas de la UEM a que visiten el Stand. 

Siempre es positivo poder animar a compañeros a dedicar parte de su jornada a la 

visita de los stands que componen el Recorrido Solidario. 

 

 5) Acudir a Europa Tv o UEMCOM Radio para una breve entrevista a representantes de 

la ONG. 

La radio de la universidad estará en abierto en el edificio B. Todos podemos participar 

en las entrevistas a responsables de la ONG, podría ser una buena práctica de clase. 

Ejemplo: 

Ámbito de docencia: Derecho 

Actividad: Preparo una entrevista en mi aula con mis alumnos para poder obtener más 

información sobre la labor de las ONGs. Durante la jornada, nos acercamos a la radio 

en abierto y colaboramos. No existe ninguna programación, se hará de manera libre 

durante la jornada. 

 6) Ayudar con la acreditación de visitantes al Stand. 

 

Cualquier docente que quiera ayudar a acreditar a las distintas ONGs, podrán hacerlo a 

través del mail: silvia.lavandera@uem.es  

 

mailto:silvia.lavandera@uem.es


 7) Realizar una actividad curricular específica sobre esa ONG para su escenificación el 

día 15 de octubre. 

 

Crear una actividad Curricular para desarrollar el día 15 en el stand de la ONG 

seleccionada. Para ello, los docentes deben ponerse en contacto con los responsables 

de las ONGs indicando que es docente de la Universidad Europea y que querría realizar 

una actividad en conjunto. 

 

Ejemplo: 

Ámbito de docencia: Derecho 

Actividad: Selecciono una ONG (ACNUR, por ejemplo). Me pongo en contacto con su 

representante y le comento la actividad que me gustaría desarrollar durante la 

jornada. 

 

 8) Abrir las puertas del aula a un representante de la ONG para dar a conocer su 

actividad en el aula.  

 

Para ello, el docente escribiría a la ONG seleccionada indicando que es docente de la 

Universidad Europea y que querría realizar una actividad en conjunto, ofreciéndole, 

por ejemplo, que asista a su aula durante la jornada. 

 

Ejemplo: 

 

Ámbito de docencia: Derecho 

Actividad: Selecciono una ONG (ACNUR, por ejemplo). Me pongo en contacto con su 

representante y lo invito a mi clase. Concretamos qué nos gustaría que comentara 

durante la sesión, para que nuestros alumnos puedan complementar y ampliar su 

conocimiento sobre un tema determinado, por ejemplo, “Solicitud de Asilo”.  

 

GLOBAL DAYS OF SERVICE 

Desde Laureate y siguiendo la misión de Here for Good, cada año ponemos durante el mes de 

octubre nos ponemos al servicio de la comunidad a través de diferentes iniciativas. A lo largo 

de los años hemos plantado árboles, ayudado a organizaciones y siempre “hemos salido fuera” 

a realizar este servicio comunitario. 

Este año hemos decidido llenar nuestro campus de iniciativas a las que podamos dar visibilidad 

desde la universidad. Más de 40 ongs llenarás nuestro Campus para intentar captar de forma 

activa y conscientes talentos que puedan ayudar a la mejora social: voluntarios, donadores, 

socios…etc. 

Se abre un recorrido en el que el docente, empleado y alumnos pueden unir ideas como 

servicio a la erradicación del “sinhogarismo”, temática central de nuestra actividad. 

 



¿CÓMO ME REGISTRO EN UEMPATIZA? 
 

Desde nuestra herramienta de registro: http://uempatiza.universidadeuropea.es  accedemos a 

la plataforma UEmpatiza. Una vez dentro, leemos toda la información y pinchamos en “soy 

docente”, clicamos en “Apúntate” y rellenamos los datos que se piden y. A continuación 

clicamos en  “enviar”. 

 

 

 

De la misma manera, elegimos de qué manera queremos participar, anteriormente explicadas. 

Seleccionamos aquellas opciones que nos resulten más atractivas. Es importante que 

participemos en más de una actividad. 

 

 

 

 

http://uempatiza.universidadeuropea.es/


Una vez registrados podremos ingresar en la plataforma a través de la pestaña “acceso”, 

introduciendo Usuario y Contraseña. 

 

 

 

Ya disponemos de la herramienta necesaria para que os registréis (pincha aquí)  

 

 

INFORMACIÓN A COMPARTIR CON NUESTROS ALUMNOS 

Hashtag: 

#UEmpatiza  

Es muy importante que al ser una actividad enmarcada dentro del Global Days of Service de 

Laureate, todos participemos en la comunicación en redes. #UEmpatiza será nuestro hashtag. 

http://uempatiza.universidadeuropea.es/


En segundo lugar,  a través de nuestro Facebook corporativo podremos seguir el evento y 

animar a nuestros alumnos a que publiquen de manera comprometida. No olvidemos que 

estamos buscando el máximo de participación solidaria y comprometida. 

Los alumnos podrán conseguir créditos ECTS si completan el recorrido y las distintas 

actividades propuestas en el campus.  Es importante que validen tu asistenciad. Para ello, 

deben seguir los siguientes pasos: 

 Selecciona tu perfil en la web y haz click en ¡Apúntate! 
 Completa tus datos 
 Al final del registro obtendrás un código QR que podrás encontrar en tu carpeta de 

descargas 
 Guárdalo y no olvides traerlo el día 15 para poder validar tu paso por nuestro 

recorrido 

¿DÓNDE ENCUENTRO INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO GDS PARA QUE MIS ALUMNOS 

ACCEDAN Y SE REGISTREN? 

Podrás acceder a ello a través de: 

 1. Pestaña  “Responsabilidad social” con el programa 

http://emprende.uecrai.universidadeuropea.es/index.php/medios-2/notas-de-prensa-3 

 

 

 

 

 

http://emprende.uecrai.universidadeuropea.es/index.php/medios-2/notas-de-prensa-3


 https://campusvirtual.uem.es/moodle/login/index.php 2. En El Campus Virtual, login: 

  

 

  

 3. Newsletter 

 

  

También podrás encontrar Info en los tótems digitales en halles de Villa 

Vinilo en los carritos de madera de los halles  

 

 

 

https://campusvirtual.uem.es/moodle/login/index.php


¿QUÉ ONGs VIENEN Y CÓMO CONTACTO CON ELLAS? 

 

Organización Contacto 

Afal Contigo ppecero@afalcontigo.es 

Anesvad mikelescriche@anesvad.org  

APU Pablo Ugarte asociacionpablougarte@gmail.com 

Cáritas hortencarr@msn.com 

Cruz Roja lfdelamata@cruzroja.es 

Dentistas sobre ruedas voluntariado@dentistassobreruedas.es 

Médicos del Mundo sol.martinez@medicosdelmundo.org 

Médicos sin Fronteras Vanesa.DENOVA@madrid.msf.org 

UNHCR ACNUR bfeito@eacnur.org //mgmadrid@eacnur.org 

Unicef dmoreno@unicef.es 

Vicente Ferrer razcarate@fundacionvicenteferrer.org 

Abrazo Animal ayuda@abrazoanimal.org 

Acción contra el Hambre aalcibi@Accioncontraelhambre.org 

Afrikable voluntarios@afrikable.org 

Aldeas Infantiles brodriguez@aldeasinfantiles.es 

Alíanza por la Solidaridad afreire@aporsolidaridad.org 

Ayuda en Acción cmaruri@ayudaenaccion.org 

Codespa pmontoya@codespa.org 

mailto:ppecero@afalcontigo.es
mailto:mikelescriche@anesvad.org
mailto:asociacionpablougarte@gmail.com
mailto:hortencarr@msn.com
mailto:lfdelamata@cruzroja.es
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mailto:Vanesa.DENOVA@madrid.msf.org
mailto:bfeito@eacnur.org
mailto:dmoreno@unicef.es
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mailto:cmaruri@ayudaenaccion.org
mailto:pmontoya@codespa.org


Fundación Esperanza y Alegría fundacion@fcesperanzayalegria.org 

Fundación Naïf info@fundacionnaif.org 

FunDebe info@fundebe.org 

Greenpeace mbenzona@greenpeace.org 

Manos Unidas educacion.madrid@manosunidas.org  

Plan Internacional educacionyciudadania@planespana.org 

Save the Children clara.diazrios@savethechildren.es  

WWF mvalladares@wwf.es 
madepablo@wwf.es 

Acción Humanitatis direccion@accionhumanitatis.es 

ADRA olga.calonge@adra-es.org 

Asión asion@asion.org 

Educo paqui.moreno@educo.org 

Entreculturas j.diaz@entreculturas.org 

ESF Energía Sin Fronteras odisea520@hotmail.com 

Fundación RAIS rexternas@raisfundacion.org 

Galleta Solidaria patriciafdr15@gmail.com 

Grupo AMAS cecilia.latova@grupoamas.org 

InspiraSports PEDROMIGUEL.DIAZ@uem.es  

Mundo Cooperante educacion@mundocooperante.org 

World Vision Leticia_delaRica@wvi.org 

mailto:fundacion@fcesperanzayalegria.org
mailto:info@fundacionnaif.org
mailto:info@fundebe.org
mailto:mbenzona@greenpeace.org
mailto:educacion.madrid@manosunidas.org
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mailto:paqui.moreno@educo.org
mailto:j.diaz@entreculturas.org
mailto:odisea520@hotmail.com
mailto:rexternas@raisfundacion.org
mailto:patriciafdr15@gmail.com
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LUZ INTERIOR: VISUALIZANDO EL GLOBAL DAY OF SERVICE 

Este año hemos decidido focalizar nuestro día de servicio a la comunidad siguien la misión de 

Here for Good, poniendo al servicio de Acción Humanitatis más de 16.000 ideas de cómo 

erradicar el sinhogarismo en España a través de Luz Interior. 

Luz interior es una estructura alegórica al problema mundial del sinhogariasmo, temática que 

representará nuetsro Global Days of Service este año. Se trata de una escultura con material 

reciclable como el cartón, muy representativo para las personas que viven en la calle, 

decorado en su exterior por la  ilustradora Laura Castelló Carreras  para obtener un resultado 

estético. 

Luz Interior es una “capsula del tiempo e ideas” ya que cada participante podrá exponer de 

manera breve desde su área profesional, sus propuestas para erradicar dicha problemática a 

través de unas fichas previamente entregadas. La figura incluye unas aberturas a diferentes 

alturas que posibilita la intearcción de las personas, pudiendo obtener al azar la  proposición 

de cualquiera para más tarde devolverla a su lugar así como alimentar dicha cápsula con su 

propia idea. De este fondo irradia una luz que de forma metafórica nos habla del talento de 

cada un@ a disposición de la causa, haciendo de esta ornamentación algo poético y elegante. 

Nuestra actividad al servicio de la comunidad se va a basar este año en concienciar a la gente 

de esta dificultad y recoger “soluciones” para posteriormente crear una web/landing page 

donde todo el que quiera puede sumarse a esta iniciativa poniendo su luz interior. 

Todas las ideas se entregarán a Acción Humanitatis, ONG dedicada a esta problemática. 

Animemos a nuestros alumnos a visitar nuestra “Luz Interior”. 

 

Otras actividades durante la jornada a las que podemos asistir con nuestros alumnos. Todo 

seguirá la misma validación QR. Os animo a revirar el programa más abajo. Podemos 

descargarlo en la web UEmpatiza. 

Durante la jornada Uempatiza habrán otras actividades paralelas: 

- Conciertos: Life Long Learners- Pop español-Luis Calandre-Danil Núñez y Jorge 

Cordero. 

 

- Ilustración Solidaria en Directo: Laura Castelló 

 

- Vídeos de ONGS: Auditorium B 

 

- Talleres de distintas ONGs sobre conciencia y talento 

 

- Exposiciones sobre la labor de algunas ONG: Hall A y B 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos el jueves, 15 de octubre de 2015 

Campus Villaviciosa de Odón 

Global Day of Service 2015 

#UEmpatiza 

 


