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El Plan de Voluntariado 
CONTIGO+UA se enmarca en nuestra 

política de Responsabilidad Social 
y surge con el firme propósito de 

poner a disposición de la sociedad 
los activos y fortalezas de nuestra 
Universidad a través del valor de la 

Acción Voluntaria

compromiso
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Contexto y Marco normativo del Voluntariado:
La Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado

El concepto de Voluntariado está unido a la idea de preocupación por el 
bienestar colectivo y constituye una valiosa forma de participación e im-
plicación social.  Los elementos sustantivos del voluntariado están relacio-
nados con la libertad y la decisión personal, con el altruismo y el compro-
miso social y con la búsqueda del bien general.

La Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado constituye una herra-
mienta que ha permitido reforzar y adaptar los marcos normativos perti-
nentes a las necesidades de un Voluntariado del siglo XXI.  

Elementos innovadores in corporados en el texto de la Ley permiten clari-
ficar los aspectos ESENCIÁLES que envuelven al Voluntariado:

 La defensa del interés general, entendida como la mejora de la cali-
dad de vida de las personas beneficiarias o destinatarias de la acción 
voluntaria, y de la sociedad en general.

 La definición de lo que se considera acción voluntaria (libre, orga-
nizada, comprometida, no remunerada) impide que la misma pue-
da utilizarse como un instrumento de sustitución o amortización de 
puestos de trabajo.

 El refuerzo de la idea de que los trabajos de colaboración social, las 
becas con o sin prestación y las prácticas no laborales, así como las 
que se desarrollen en el ámbito de los planes de estudio de las ti-
tulaciones oficiales, no puedan ser consideradas como acciones de 
Voluntariado (ya mencionadas en la Ley 6/1996).

1.
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 La incorporación de un estatuto del Voluntariado diseñado por y 
para las entidades de voluntariado y por y para las personas volun-
tarias que contempla

 La participación de las empresas en actividades de Voluntariado. 

 La incorporación del régimen jurídico de las personas destinatarias 
de la acción voluntaria. 

 El establecimiento de un sistema objetivo de reconocimiento de las 
competencias adquiridas por la persona voluntaria con vistas a su 
promoción personal o profesional o la posterior incorporación a un 
puesto de trabajo en el sector público o privado.
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El Voluntariado Universitario

La propia Ley de voluntariado destaca las características singulares del 
contexto universitario e identifica los ámbitos propios de la Universidad 
como Institución de Educación Superior a través de los cuales proyectar 
el Voluntariado, saber: 

la formación y sensibilización de la comunidad universitaria y podrán pro-
moverse desde la propia Universidad o con la participación de Entidades 
de Voluntariado. 

la docencia y la investigación en todos sus niveles en torno al voluntariado, 
y para ello, podrán suscribir convenios de colaboración con las Adminis-
traciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o priva-
dos, quienes a su vez podrán solicitar a las universidades cursos, estudios, 
análisis e investigaciones relacionadas con la acción voluntaria y sus ámbi-
tos de actuación.  

2.
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Merece especial mención la oportunidad que proporcionan las actividades 
de voluntariado en sus diferentes ámbitos para inaugurar nuevos nichos 
de investigación que permitan generar evidencia científica para contribuir 
a mejorar la efectividad y utilidad de las acciones. 

Las instituciones educativas y entidades sociales suelen contar con fuen-
tes de información no exploradas. Su acceso, con fines analíticos, permi-
tiría identificar fortalezas y debilidades de las acciones implementadas. 

La Universidad de Alicante, como centro I+D, puede analizar esta infor-
mación a través de sus grupos de investigación, personal técnico de las 
entidades e instituciones promotoras de las acciones y personas volun-
tarias, con la capacidad de impulsar cambios positivos en la acción social, 
completando además el proceso formativo de la persona voluntaria.

El estudio, concreto, de fórmulas de reconocimiento académico de las ac-
ciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes, siempre y cuando 
cumplan los requisitos académicos establecidos en la correspondiente 
normativa de aplicación en materia de ordenación universitaria, y respe-
ten los valores y principios del voluntariado establecidos en la Ley. 
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El Plan de Voluntariado CONTIGO+UA:
proyección de su Responsabilidad Social Universitaria

La Responsabilidad Social Universitaria, entendida como la relación ética 
y transparente de la Institución de Educación Superior con la sociedad, 
conlleva el establecimiento de estrategias para la acción orientada a con-
tribuir al desarrollo sostenible de la comunidad, preservando los recur-
sos naturales, el patrimonio artístico-cultural, respetando la diversidad 
étnico-cultural y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales 
por cualquier causa.

El Voluntariado es un vehículo idóneo para proyectar, en gran medida, la 
estrategia de Responsabilidad Social de la Universidad, ya que responde 
al requerimiento ético de devolver a la sociedad los resultados de la in-
versión social que supone el proceso de formación de profesionales en el 
ámbito universitario. 

Este enfoque también abraza el concepto de corresponsabilidad, que 
destaca la importancia de reconocer que somos responsables de impul-
sar el progreso hacia una sociedad más justa y cohesionada.  

3.



12

El Voluntariado se considera consustancial a los valores de una sociedad 
democrática, promoviendo y desarrollando su capital social y su tejido 
asociativo. 

Bajo estos principios, el Plan de Voluntariado CONTIGO+UA ha sido con-
cebido como una iniciativa de la Universidad de Alicante que proporciona 
a la comunidad universitaria la oportunidad de participar en proyectos y 
acciones de carácter local e internacional con el objetivo contribuir a fo-
mentar en nuestra población universitaria su compromiso social.

Tendrán condición de voluntarias y voluntarios las personas que decidan 
libre y voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realiza-
ción de las actividades incluidas en los programas y acciones incluidas en 
el Plan de Voluntariado.  
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3.1. Dimensiones y funciones del Voluntariado

El CONTIGO+UA se alinea con las diferentes dimensiones del Voluntariado 
contempladas en la Ley, y que son proyectadas mediante los ACTIVOS 
con los que cuenta la Universidad de Alicante en sus diferentes progra-
mas de Voluntariado: 

 El compromiso, la gratuidad y la entrega desinteresada de tiempo, 
capacidades y conocimiento del Voluntariado.

 La acción complementaria en los diferentes campos de acción del 
voluntariado.

 La generación de conciencia crítica.

 La transformación tanto social, como personal y profesional. 

 La dimensión pedagógica y de sensibilización social.

 La investigación y la reflexión sobre las acciones, métodos y plantea-
mientos de trabajo y prácticas del voluntariado.
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Siguiendo estas perspectivas, CONTIGO+UA define las funciones que se 
incluyen en el compromiso de la Universidad de Alicante con la promoción 
del Voluntariado:

La formación sobre las desigualdades entre los grupos de población 
desde un enfoque crítico con sus causas sociales, económicas y po-
líticas.

La sensibilización social para que la acción voluntaria se realice des-
de los valores del respeto a la identidad étnico-cultural, a la diversi-
dad funcional y a la diversidad afectivo-sexual.

La promoción de los proyectos y acciones, siendo la propia comuni-
dad y las organizaciones sociales las protagonistas de quienes lide-
ren los procesos de cambio.

El impulso del tejido asociativo local por parte de la UA favorecien-
do la creación de alianzas entre organizaciones públicas y privadas 
para contribuir a la sostenibilidad de los logros sociales derivados 
del desarrollo de los proyectos y las acciones de voluntariado.

El apoyo al acceso al empleo, pues el voluntariado puede incidir 
directamente en la empleabilidad (desarrolla competencias y habi-
lidades en los nichos de futura actividad laboral, practicar conoci-
mientos teóricos,…).
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Los Programas de CONTIGO+UA responden a las múltiples expresiones 
que puede adoptar el Voluntariado, encontrándose activos en la Universi-
dad de Alicante los siguientes:

 Voluntariado Centro de Apoyo al Estudiante

 Voluntariado Comunitario

 Voluntariado Contra la Violencia de Género

 Voluntariado de Deportes e Inclusión

 Voluntariado de Lenguas y Cultura

 Voluntariado Universitario Internacional

 Voluntariado Universidad Saludable

 Voluntariado UAcompaña
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Cada uno de los Programa de CONTIGO+UA contará con una persona de 
contacto que asumirá las labores de coordinación.

Cada uno de los Programa de CONTIGO+UA acogerá distintas propuestas. 
Tanto los programas como las propuestas se planificarán y describirán en 
nuestra página web a través de la siguiente  información: 

1. Denominación de la propuesta.
2. Identidad colaboradora.
3. Identificación de la persona responsable de la identidad.
4. Fines y objetivos.
5. Descripción de las actividades que comprenda. 
6. Ámbito territorial que abarque. 
7. Duración prevista para su desarrollo.
8. Número de personas voluntarias necesarias, perfil adecuado para 

los cometidos que se vayan a desarrollar y cualificación o formación 
exigible.

9. Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas desti-
natarias del programa. 

10. Medios y recursos necesarios. 
11. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la actividad. 
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Las entidades y asociaciones que deseen 
participar podrán hacernos llegar su 
solicitud de propuesta a través de la 

página web de CONTIGO+UA
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3.2. Marco de colaboración del Voluntariado

La Universidad de Alicante se acoge a las recomendaciones e imperativos 
de la Ley 45/2015 de Voluntariado para establecer el marco de colabora-
ción entre el Voluntariado, la Universidad y las entidades colaboradoras 
en el Plan CONTIGO+UA:

1.  La relación entre la persona voluntaria y la entidad se establecerá 
siempre a través de la suscripción de un acuerdo de incorporación 
que constituye el instrumento principal de su definición y regula-
ción. 

2.  El acuerdo de incorporación contendrá la siguiente información: 

 El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas par-
tes, que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley. 

 La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación 
que se compromete a realizar el voluntario. 

 En su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de tra-
bajadores que participen en las actuaciones de voluntariado dentro 
de la propia entidad. 

 El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los vo-
luntarios, de conformidad con la acción voluntaria a desarrollar. 

 La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones 
que tengan asignadas los voluntarios, las opciones formativas y el 
itinerario que deba seguirse para obtenerla. 

 La duración del compromiso, así como las causas y forma de des-
vinculación por ambas partes, que deberán respetar al máximo los 
derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
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 El régimen para dirimir los conflictos entre los voluntarios y la enti-
dad de voluntariado. 

 El cambio de adscripción al programa de voluntariado o cualquier 
otra circunstancia que modifique el régimen de actuación inicial-
mente convenido. 

3.  El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en dupli-
cado ejemplar, e ir acompañado, cuando proceda, de la certificación 
negativa del Registro Central de Penados o de la declaración respon-
sable a las que se refieren, respectivamente, los apartados 4 y 5 del 
artículo 8 de la Ley. 

4.  Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las entidades de 
voluntariado en el ejercicio de las actividades propias de voluntaria-
do, se dirimirán por vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, si así se ha pactado 
en el acuerdo de incorporación y, en defecto de pacto, por la juris-
dicción competente, de acuerdo con lo establecido en las normas 
procesales. 
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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. 

Cuando la Universidad promueva acciones de Voluntariado Comunitario 
en colaboración con las entidades sociales o las instituciones públicas 
(educativas fundamentalmente), establecerá los acuerdos o convenios 
que regulen la colaboración entre las entidades promotoras con el fin de 
regular el desarrollo de la acción voluntaria y las funciones de la persona 
voluntaria de acuerdo a la normativa vigente.

voluntariado 
UNIVERSITARIO Y ENTIDADES SOCIALES
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Las empresas han adquirido un rol importante en el apoyo al voluntaria-
do, también como espacio de captación y fomento del mismo. La diver-
sidad empresarial es un elemento a tener en cuenta a la hora de definir 
las acciones de voluntariado en este ámbito. Algunas formas de entender 
este voluntariado se plasman en los conceptos “voluntariado corporati-
vo”, “voluntariado asociado a la responsabilidad social corporativa”, o 
“apoyo corporativo al voluntariado”. En este sentido, es necesario que la 
relación entre las entidades lucrativas y no lucrativas se establezca en un 
marco cooperativo de mutuo respeto, equidad, diálogo, transparencia y 
colaboración. 

voluntariado 
UNIVERSITARIO Y EMPRESAS
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3.3. Plan de Formación CONTIGO+UA

El Plan de Voluntariado CONTIGO+UA contempla la formación como un 
derecho del Voluntariado.

La formación del Voluntariado se contextualiza tanto en el cuerpo jurídico 
vigente como en el compromiso de la Universidad de Alicante por la pro-
moción del Voluntariado y de la Participación Social como herramienta 
transformadora para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. 
 
El Plan presenta un Módulo Formativo General orientado a toda persona 
que quiera participar en los programas de voluntariado de la UA, y tiene 
como objetivos:

1. Contribuir a poner en valor el Voluntariado como signo de una socie-
dad comprometida y herramienta para el desarrollo social.    

2. Identificar los valores inherentes a la acción voluntaria y su capaci-
dad para potenciar la cohesión social y la igualdad.                                                                                                

3. Profundizar en el contenido de la Ley 45/2015 de 14 de Octubre de Vo-
luntariado.                                                                                                                                                              

4. Reconocer los derechos y deberes de la persona Voluntaria a partir 
del marco normativo vigente.                                                                                                                                   

5. Conocer el Plan de Voluntariado CONTIGO+UA, sus principios, car-
tacterísticas y ámbitos de acción.
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6. Promover el Voluntariado en la Universidad de Alicante como parte 

de la agenda formativa y de la vida universitaria del colectivo del 
alumnado.                                                 

7. Motivar a los colectivos del PAS, PDI y Alumni para participar en ac-
ciones de Voluntariado.

VER CONTENIDOS CURSO FORMACIÓN EN ANEXO I

Se contemplará la opción de que la persona voluntaria adquiera la forma-
ción del voluntariado requerida a través de otros organismos acreditados 
para tal fin, como la Plataforma Estatal del Voluntariado, o la Plataforma 
del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
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3.4. Coordinación y gestión del Plan de Voluntariado CONTIGO+UA

La coordinación y gestión del Plan de Voluntariado Contigo+UA es com-
petencia del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igual-
dad, y se realiza a través de la Plataforma de Voluntariado, herramienta 
que permite:

 El acceso a la información, por parte de la comunidad universitaria, 
sobre las acciones de voluntariado de los diferentes programas de 
una forma organizada y unificada, en una única Plataforma online.

 El registro de los perfiles del voluntariado para facilitar la selección 
de la persona voluntaria y la asignación de las acciones en las que 
vaya a participar.

 La formación del voluntariado y la tutorización y seguimiento de la 
persona voluntaria, proporcionándole apoyo en todo el proceso de 
realización de la actividad, con el apoyo de la plataforma online.

 La gestión del reconocimiento de créditos y las certificaciones opor-
tunas asociadas a la realización de la actividad de voluntariado, con 
un sistema unificado y homogéneo para todos los programas.
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La UA establecerá Medidas de 
reconocimiento y valoración social del 

voluntariado. En este sentido, el Voluntariado 
disfrutará de los beneficios que puedan 
establecerse con el exclusivo objeto del 

fomento, reconocimiento y valoración social 
de la acción voluntaria.

Además, en línea con el Artículo 24. Acreditación y reconocimiento de las 
actuaciones de voluntariado, se indica que:

La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará me-
diante certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se 
haya realizado, en cualquier momento en que el voluntario lo solicite y, en 
todo caso, a la finalización del periodo de voluntariado. 

El reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario se rea-
lizará de conformidad con la normativa general de reconocimiento de las 
competencias adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales 
de formación. 
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La Universidad de Alicante contemplará 
el reconocimiento de créditos a través de 

acciones de Voluntariado promoviendo que 
el alumnado contemplen la acción voluntaria 

como una actividad y compromiso integrados 
en su agenda académica. La potencialidad 
de la acción voluntaria para proporcionar 
al estudiante una experiencia formativa 
y humana que contribuya a su desarrollo 

personal y profesional es de enorme 
relevancia.

Respecto a los demás colectivos de la Universidad, se certificará y acredi-
tará su participación en actividades de voluntariado de tal forma que se 
contemplen en su curriculum académico.  
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Legislación de interés

Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado.

RD 1543/2011, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTI-
CAS NO LABORALES EN EMPRESAS 

Comisión Europea, en su RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE “VALI-
DACIÓN DEL APRENDIZAJE NO FORMAL E INFORMAL” (20 de diciembre 
de 2012)

PROYECTO EUROPEO MOVE DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE VALIDACIÓN 
DEL APRENDIZAJE INFORMAL (2007) 

4.
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CONTENIDO

1. El papel del Voluntariado en la Sociedad.
1.1. La acción del Voluntariado como motor de desarrollo 

social.
1.2. La promoción del Voluntariado desde las organizaciones 

e instituciones: tendencia social y estrategia sociopolítica.
2. El Voluntariado Universitario.

2.1. El Voluntariado como herramienta educativa y de trans-
formación social.

2.2. Ámbitos para la Participación Social y el Voluntariado en 
la Universidad.

3. Deberes y Derechos del Voluntariado.
3.1. La Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado.
3.2. ¿Qué se entiende por Voluntariado en la nueva Ley?
3.3. Proyección del Voluntariado: Programas y Proyectos.
3.4. Derechos y deberes de la persona Voluntaria.
3.5. Organizaciones, instituciones y Voluntariado.
3.6. Reconocimiento del Voluntariado.

4. El Plan de Voluntariado CONTIGO+UA de la Universidad de 
Alicante.
4.1. Principios y características del Plan de Voluntariado 

CONTIGO+UA.
4.2. Áreas de acción para el Voluntariado en la Universidad 

de Alicante: introducción a los diferentes programas de 
Voluntariado.

anexo 1
CONTENIDOS DEL CURSO DE FORMACIÓN
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TALLER:

LA RISOTERAPIA COMO HERRAMIENTA PARA EL VOLUNTARIADO 

METODOLOGÍA   
  

El curso se imparte Online mediante la plataforma UA Cloud. 
El alumnado será tutorizado por el profesorado. Los materiales se 
pondrán a disposición del alumnado y se aplicarán las siguientes 
metodologías docentes: lectura crítica de documentos, análisis de 
textos y tutorías virtuales con el profesorado.      

DIRECCIÓN Y DOCENCIA

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad          

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Posteriormente a la realización de este curso, la persona volunta-
ria recibirá formación específica de cada programa de voluntariado 
con el fin de adquirir las habilidades y competencias necesarias para 
el desempeño de las acciones voluntarias. Esta formación será pro-
porcionada desde cada Vicerrectorado responsable del Programa 
de Voluntariado en el que esté interesada la persona.

La formación contará con reconocimiento de créditos para el alum-
nado y con certificación para los demás colectivos universitarios.  
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EL Artículo 8. De los voluntarios, incluido en la Ley establece que:

 Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades 
de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto ha-
bitual con menores, no haber sido condenadas por sentencia firme 
por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explota-
ción de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia 
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro 
Central de Penados por estos delitos. 

  No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes 
penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de gé-
nero, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge 
o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandes-
tina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos 
destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta 
circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable 
de no tener antecedentes penales por estos delitos.

anexo 2
ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES
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DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIADO
(Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado)

Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orien-
tación y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las 
funciones que se les encomienden.

Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus 
condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las 
actividades que se les asignen.

Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su liber-
tad, identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los 
convenios, tratados internacionales y en la Constitución.

Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de 
acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo 
permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado.

Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente 
y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de 
responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a tra-
vés de un seguro u otra garantía financiera.

Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el 
desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de in-
corporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que 
desarrollen.

Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la 
que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa.

anexo 3
DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIADO
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Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adap-
tado a la actividad que desarrollen.

Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su 
contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como con-
secuencia del ejercicio de su labor de voluntariado.

Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos esta-
blecidos en el acuerdo de incorporación

DEBERES

Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que 
se integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y es-
tatutos de las mismas.

Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su acción voluntaria.

Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir 
bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas 
relacionadas con su acción voluntaria.

Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria.

Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 

Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para 
las actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanen-
te se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.

Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el 
desarrollo de las actividades encomendadas.

Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de 
voluntariado.

Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad 
de voluntariado.

Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntaria-
do.

Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter perso-
nal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
y demás normativa de aplicación.
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VOLUNTARIADO CENTRO DE APOYO AL ESTUDIANTE

El Voluntariado del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), es el de mayor 
tradición y arraigo en la Universidad de Alicante. Por sus características y 
entorno en el que se produce, el Voluntariado del CAE promueve uno de 
los principios de actuación vertebradores de la UA: la igualdad de opor-
tunidades para el alumnado con diversidades y necesidades educativas 
especiales. Las voluntarias y voluntarios que contribuyen a su desarrollo 
se convierten en agentes de cambio social. 

ACTIVIDADES: 
El Voluntariado del CAE es un “Voluntariado entre Iguales”. En él, sus vo-
luntarias y voluntarios ofrecen: 

 apoyo a sus compañeras o compañeros de estudios con necesida-
des educativas especiales o diversidades en tareas de aprendizaje 
tales como: toma de apuntes, escaneo de documentos, refuerzo en 
asignaturas, transcripción en exámenes.

 acompañamiento en el campus.
 apoyo en biblioteca.
 refuerzo lingüístico. 
 …. y cuántos retos les propongas porque en el Voluntariado del CAE 

cada persona es única¡¡¡
 

anexo 4
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CONTIGO+UA
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FORMACIÓN ESPECÍFICA:
EL CAE, a través de su personal técnico, proporciona información, forma-
ción general y específica, adecuación y seguimiento individualizado en la 
tarea asignada.

Contacto: Centro de Apoyo al Estudiante.
https://web.ua.es/cae/centro-de-apoyo-al-estudiante.html
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VOLUNTARIADO DE CULTURA Y LENGUAS

El Voluntariado de Cultura y Lenguas ofrece la oportunidad al alumnado 
de ser co-partícipe del desarrollo cultural y la preservación de nuestras 
señas culturales identitarias. En él, y a través, de los servicios de Cultu-
ra y de Lenguas y el Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística de 
la Universidad de Alicante, las voluntarias y voluntarios participan en las 
diferentes actividades culturales que en cada curso académico nutren la 
agenda cultural que disfrutamos tanto en el Campus de San Vicente como 
en las Sedes que la Universidad tiene en los municipios de la provincia de 
Alicante. Por ello, las voluntarias y voluntarios que contribuyen a su desa-
rrollo se convierten en agentes de cohesión social.

ACTIVIDADES:
El Voluntariado de Cultura y Lenguas participar en: 

 el diseño y la difusión de actividades culturales,
 labores de documentación y fotografía, 
 el montaje de exposiciones, 
 compartir su experiencia en los centros de secundaria, 
 y…. en todas las actividades culturales y lingüísticas que se van in-

tegrando a la programación porque la Universidad es un entorno de 
gran creatividad artística y cultural¡¡¡¡  
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
Para participar en las actividades de este programa, se proporciona for-
mación específica para cada actividad.  En esta formación se contemplan 
contenidos sobre el voluntariado cultural, patrimonio cultural y activida-
des, formación específica de la Universidad de Alicante sobre gestión y 
promoción cultural, y formación lingüística, ya que una de las líneas de 
práctica es la difusión y dinamización de las actividades en valenciano, in-
glés y otras lenguas.

Contacto: Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística.
voluntariat@ua.es
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VOLUNTARIADO COMUNITARIO

El Voluntariado Comunitario tiene como objetivo tender puentes entre la 
Universidad y la sociedad a través de la participación de nuestra comuni-
dad universitaria en actividades sociales organizadas por asociaciones y 
centros educativos. 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, y contemplan además el apoyo a la cobertura de ne-
cesidades básicas en grupos sociales en situación de riesgo social.

Este programa fortalece el trabajo que realizan las entidades sociales de 
nuestra comunidad mediante la participación del Voluntariado en los di-
ferentes proyectos y acciones en los que se solicite su colaboración. Sus 
voluntarios y voluntarias se comprometen con su comunidad al tiempo 
que desarrollan competencias y habilidades que mejoran sus resultados 
académicos y ponen en práctica sus conocimientos teóricos. 
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ACTIVIDADES
El Voluntariado Comunitario ofrece una gran variedad de actividades pues 
está formado, a su vez, por las propuestas que anualmente remiten las 
entidades, asociaciones,…:

 Actividades sociales. 
 Actividades deportivas, artísticas y culturales.
 Formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así 

como prevención de 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.
 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¡¡¡¡

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Las entidades sociales e instituciones que soliciten voluntariado propor-
cionarán a la persona voluntaria la formación específica ad hoc necesaria 
para desarrollar sus tareas en las actividades en las que participe, y será 
designada teniendo en cuenta su perfil profesional, sus habilidades y sus 
inquietudes, de forma respetuosa y responsable con todas las personas 
implicadas en esta colaboración.

Contacto: Secretariado de Responsabilidad Social: s.rsocial@ua.es
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VOLUNTARIADO DEPORTES E INCLUSIÓN

El Voluntariado de Deporte e Inclusión tiene como objetivo apoyar y cola-
borar en actividades deportivas inclusivas y adaptadas, con personas en 
riesgo de exclusión social o con algún tipo de necesidad especial, diversi-
dad funcional o intelectual. 

Muchas de las actividades de este programa de desarrollan también con 
entidades sociales e instituciones de la comunidad en diferentes proyec-
tos y acciones. 

El Voluntariado de Deporte e Inclusión constituye una oportunidad para 
el alumnado universitario que quiera vivir la experiencia única de practicar 
actividades físicas-deportivas con personas con diversidad funcional e in-
telectual. 
 
ACTIVIDADES
Las actividades que desarrolla el Voluntariado de Deporte e Inclusión tie-
nen un amplio alcance:

 Buceo adaptado 
 Rugby adaptado 
 Actividades acuáticas adaptadas 
 Natación con alumnado de primaria y secundaria
 Juegos cooperativos
 Jornadas del día internacional del deporte 6 de abril
 Actividades sobre Mujer y Deporte
 Apoyo en la organización de grandes acontecimientos deportivos, 

jornadas, torneos o campeonatos
 Apoyo en retransmisiones deportivas y comunicación de los equi-

pos federados universitarios
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
Las unidades y servicios de la UA así como las entidades sociales e institu-
ciones que soliciten la colaboración del Voluntariado Deporte e Inclusión 
proporcionarán la formación específica ad hoc necesaria para desarrollar 
sus tareas en las actividades en las que participarán las voluntarias y los 
voluntarios, y será designada teniendo en cuenta su perfil profesional, sus 
habilidades y sus inquietudes, de forma respetuosa y responsable con to-
das las personas implicadas en esta colaboración.

Contacto: Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas. 
Secretariado de Promoción Deportiva. s.promoesport@ua.es 
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VOLUNTARIADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Voluntariado Contra la Violencia de Género surge en el marco de las 
políticas de Igualdad de la Universidad de Alicante y con él se persigue dar 
visibilidad y sensibilizar en materia de igualdad de género a la comunidad 
universitaria, implicando al voluntariado en las campañas que con tal fin 
se llevan a cabo en la UA. El principal colectivo de interés de este progra-
ma es el alumnado quien, cuando finalice su formación universitaria, se 
convertirá en personas líderes y responsables del progreso social atento 
a las desigualdades que separan a las mujeres y los hombres. 

ACTIVIDADES
Las voluntarias y voluntarios contra la violencia de género se convierten 
en la bandera de la igualdad entre mujeres y hombres en:

 La Campaña del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, reali-
zando labores de sensibilización en la comunidad universitaria.

 La Campaña del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violen-
cia de Género, realizando labores de sensibilización en la comunidad 
universitaria.

 La campaña 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, en la que se acoge a estudiantes de centros educativos 
no universitarios y se les acompaña en la “Ruta Campus Igualitario: 
Itinerarios con perspectiva de género” y en la exposición artística 
seleccionada para la ocasión.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
La participación en este programa de Voluntariado incluye la realización 
del CURSO DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE 
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El curso es gratuito y tiene reconocimiento de 1 crédito ECTS. Entre los 
contenidos de los que consta se encuentra el abordaje conceptual a la 
Violencia de Género, identidades de género y diversidad afectivo sexual, 
población joven, el rol de las TICs y el papel de la Universidad de Alicante 
ante el problema. 

Contacto: Unidad de Igualdad. unitat.igualtat@ua.es
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

El Voluntariado Internacional ofrece a los miembros de la comunidad 
universitaria participar de forma individual o conjunta en actividades no 
lucrativas y no remuneradas en un país diferente al de su residencia. El 
Voluntariado Internacional es una gran oportunidad para vivir una enri-
quecedora experiencia personal que no deja indiferente a quien la disfru-
ta. Es un voluntariado que promueve la cooperación desde la solidaridad 
e internacionalización de nuestro alumnado.

ACTIVIDADES
El programa de Voluntariado Internacional integra tres propuestas:

Servicio de Voluntariado Europeo:
Ofrece la posibilidad de participar en actividades culturales, orientadas a 
la población juvenil, deportivas, de asistencia social para personas ancia-
nas, apoyo a personas con diversidad funcional, con diversidad intelec-
tual, y a población inmigrante, participación en actividades artística, de 
ocio, social media, protección y educación ambiental, desarrollo rural y 
cooperación al desarrollo. 
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Cuerpo Europeo de Solidaridad:
Promueve la participación en actividades de inclusión social, acogida e 
integración de personas refugiadas y personas migrantes, ciudadanía y 
participación democrática, prevención de catástrofes y recuperación del 
entorno, y medio ambiente.

La Universidad de Alicante está acreditada por la Agencia Nacional Espa-
ñola del Programa Juventud en Acción/Erasmus+ como entidad de acogi-
da, envío y coordinadora del Servicio Voluntario Europeo en el marco del 
Programa Erasmus+.

Voluntariado UE de Ayuda Humanitaria:
Promueve la colaboración en proyectos que se desarrollan en zonas afec-
tadas por desastres naturales y humanitarios en el mundo.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales pone a disposición de 
las personas voluntarias una GUÍA PRÁCTICA SOBRE VOLUNTARIADO 
EUROPEO-UA (SVE) que proporciona información sobre el itinerario a 
seguir para solicitar la incorporación a los programas de voluntariado 
internacional.

Contacto: Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación. 
p.voluntariado.coop@ua.es
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VOLUNTARIADO UNIVERSIDAD SALUDABLE

El programa de Voluntariado “Universidad Saludable” proporciona a los 
miembros de la comunidad universitaria la oportunidad de incrementar 
su conocimiento, actitud y predisposición hacia los estilos de vida saluda-
bles, así como promover su rol como agentes promotores de salud. 

La iniciativa “Universidad Saludable” tiene carácter institucional y tiene 
como finalidad introducir de forma transversal acciones que promuevan 
la salud de forma individual y colectiva, poniendo en valor los activos sa-
ludables de los que dispone la Universidad de Alicante. Nuestro campus 
constituye un espacio idóneo para acoger estrategias saludables que se 
desarrollan en el día a día, en colaboración, en muchas ocasiones, con en-
tidades sociales y otras instituciones de la comunidad.

ACTIVIDADES
El Voluntariado de Universidad Saludable participa en actividades tales 
como:

 Maratón de donación de sangre
 Día Internacional del VIH
 Actividad física: paso a paso, peldaño a peldaño
 Alimentación Saludable en la UA
 Huertos saludables en la UA
 Promoción de hábitos saludables en alumnado de primaria y secun-

daria en los centros educativos de la comunidad
 Movilidad sostenible
 Campaña de prevención del cáncer de mama 
 Campaña de prevención de adicciones
 …. y todas las iniciativas que la comunidad universitaria nos propon-

ga porque la salud nos importa mucho¡¡¡¡
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
El proyecto “Universidad Saludable” y la Facultad de Ciencias de la 
Salud proporcionarán a las personas voluntarias orientación y formación 
específica orientada a adquirir las habilidades necesarias para su 
incorporación a las diferentes actividades y campañas.  

Contacto: Universidad Saludable. u.saludable@ua.es
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VOLUNTARIADO UACOMPAÑA

La Universidad de Alicante, con agente activo de salud, ha desarrollado 
una red de voluntariado dirigida a prestar apoyo a las personas con 
necesidades paliativas y sus familiares, así como a los equipos de atención.

El programa está dirigido a las personas con necesidades paliativas, y se 
está trabajando en la ampliación de la red a otros grupos de personas 
con problemas de salud crónicos que podrían beneficiarse igualmente de 
este recurso, como personas con problemas de salud mental, personas 
con procesos crónicos como E. Crohn, o población infantil con procesos 
oncológicos. Las voluntarias y voluntarios retoman y ponen en valor uno 
de los elementos más característicos de las comunidades: cuidarnos¡¡¡¡

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
 Acompañamiento y el apoyo emocional
 Ayuda en actividades básicas cotidianas
 Apoyo familiar o respiro familiar
 Apoyo en tareas transporte u organización de cuidados
 Participación en cuidados específicos del paciente.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
La Facultad de Ciencias de la Salud imparte un Curso de Formación para 
el Voluntariado UAcompaña que dotará a las personas voluntarias de los 
conocimientos y las habilidades necesarias para la realización de las tareas 
asignadas.

Contacto. Facultad de Ciencias de la Salud. María José Cabañero Martínez. 
cabanero@ua.es
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y tú... ¿Quieres formar parte de la gente 
extraordinaria que se une a grandes causas?




