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Contexto del VolUntariAdo comunitario

La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de apoyar a las or-
ganizaciones de la comunidad mediante la participación en sus acciones 
de personas voluntarias pertenecientes a los colectivos de la comunidad 
universitaria: estudiantes, colectivo Alumni, personal de administración y 
servicios y personal docente e investigador. Para la UA es un modo de 
devolver a la sociedad lo mucho que invierte en ella.

El Voluntariado Comunitario contribuye al empoderamiento social y al 
avance con equidad en los ámbitos de la educación, la salud, el bienestar 
y el medioambiente. Sus voluntarios y voluntarias desarrollan un apren-
dizaje de servicio, comprometiéndose con su comunidad al tiempo que 
ponen en práctica sus conocimientos teóricos y desarrollan competencias 
y habilidades que mejoran sus resultados académicos. 
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Finalidad del VolUntariAdo comunitario

 Promueve la participación de la comunidad universitaria en progra-
mas sociales que liderados por entidades sin ánimo de lucro y cen-
tros educativos contribuyan al empoderamiento social y al avance 
con equidad en los ámbitos de la educación, la salud, el bienestar y 
el medioambiente. 

 Apoya el trabajo que realizan las entidades sociales de la comunidad 
mediante la participación de voluntariado de la UA en sus diferentes 
proyectos y acciones para los que se requiera colaboración.

 Apoya y ofrece cobertura a las necesidades básicas de aquellos co-
lectivos que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación 
o en riesgo de exclusión social.
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Actividades del VolUntariAdo comunitario 

El Voluntariado comunitario desarrolla una gran variedad de actividades 
pues le dan contenido las propuestas que anualmente remiten las entida-
des, asociaciones,... Algunas de estas actividades son:

 Actividades sociales.

 Actividades deportivas, artísticas y culturales.

 Sensibilización en ámbitos como la igualdad entre mujeres y hom-
bres y la no discriminación sea cual fuere la causa.

 Acciones preventivas del acoso escolar y de la violencia de género 
en centros educativos y en organizaciones sociales.

 Prevención, promoción y educación para la salud del alumnado, las 
familias y la comunidad.

 Apoyo en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

 Acompañamiento.

 Atención a población con necesidades educativas especiales.

 y.... cuantas actividades nos propongáis porque el Voluntariado Co- 
munitario apenas acaba de dar sus primeros pasos y espera crecer 
con los retos que nos propongáis¡¡¡¡
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¿Quién y cómo puede solicitar ser voluntario o voluntaria comunitario? 

La comunidad universitaria:

 Estudiantes

 Estudiantes Alumni

 Personal de Administración y Servicios

 Personal Docente e Investigador

El voluntariado comunitario tendrá que:

 Inscribirse al programa indicando sus preferencias de participación 
según la oferta realizada por las entidades.

	 Realizar	la	formación	general	y	específica	asociada	al	programa.

 Presentar a la persona que coordine el programa, y cuando su ac-
tividad como voluntaria o voluntario conlleve el contacto con me-
nores,	la	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	Penados	de	
no	haber	sido	condenado	con	sentencia	firme	por	delitos	contra	la	
libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores1.

Si quieres formar parte de la gente extraordinaria que se une a gran-
des	 causas	 inscríbete	 en:	 https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/7-benefi-
cios-de-participar-en-el-voluntariado-universitario.html

1  Consultar a la persona que coordina el programa.
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¿Qué entidades y cómo pueden solicitar VolUntariAdo comunitario a la UA?

Los centros educativos y las entidades de la provincia de Alicante sin áni-
mo de lucro (ESAL) (no gubernalmentales, de la sociedad civil, del tercer 
sector, de economía social). 

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) deberán: 

 Estar inscritas en el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro.

 Remitir una propuesta en la que se detalle el proyecto y/o actividad 
para la que se solicita voluntariado, indicando si cuenta para su de-
sarrollo	con	financiación	pública.

 Disponer de una persona de contacto que asuma el acompañamien-
to de la persona voluntaria en la entidad y la coordinación con la 
persona responsable del programa en la UA.

	 Ofrecer	 la	 formación	específica	necesaria	para	el	 correcto	desem-
peño de la tarea o actividad en las que participarán las y los volunta-
rios. Esta, a su vez, se complementará con la formación general que 
se imparta en la UA.

 Formalizar, a través de acuerdos o convenios, su participación en el 
Plan	de	voluntariado	Contigo+UA	con	el	fin	de	regular	el	desarrollo	
de la propia acción voluntaria y las funciones de la persona volunta-
ria de acuerdo a la normativa vigente.

Si quieres que tu propuesta sea la gran causa a la que se sume la gente 
extraordinaria de la UA cumplimenta los datos y remite tu propuesta a: 
https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/7-beneficios-de-participar-en-el-vo-
luntariado-universitario.html. Tu propuesta será valorada.
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