
¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO?
Conjunto de actividades de interés general con 
carácter solidario y altruista, desarrolladas por 
personas físicas, que eligen de forma libre, y sin 
contraprestación económica. Las actividades 
han de ser dispuestas por Organizaciones 
privadas y/o públicas de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 4512015, de 14 de octubre.

¿QUÉ APORTA HACER VOLUNTARIADO?
Una labor continuada desarrolla "Soft Skills" o
"Habilidades Blandas",tales como: Inteligencia 
emocional, Humildad, Resiliencia, Empatía, 
Integridad, Responsabilidad, Sentido del 
Compromiso y de la Equidad, etc. útiles para la 
vida y el desempeño laboral.

La Agenda 2030 reconoce el voluntariado 
como vehículo para el desarrollo de los 17 ODS.

Además, la participación en acciones de 
voluntariado regladas y debidamente 
acreditas, que respete los valores y principios 
de la Ley, podrá ser reconocida con créditos 
ECTS.

¿CÓMO SE PUEDE HACER VOLUNTARIADO?

Curso  académico 2022/2023.
Existen dos opciones según el tipo de actividad: 

Cursos de Extensión Universitaria y voluntariado

- Actividades de voluntariado en entidades de 
carácter social. Código 53401.

Acciones desarrolladas en Entidades Sociales, 
ofertadas previamente por UPCT.

- Apoyo a estudiantes con discapacidad y/o 
necesidades especiales 2022/23. Código 53399. 

Requiere solicitud del estudiante con discapacidad 
y/o necesidades especiales y entrevista a los 
interesados en realizar el voluntariado.

-  Actividades de voluntariado y diversidad 
UPCT-Proyecto Semilla. Código 53398.

Acciones de apoyo a la Unidad de Voluntariado y/o 
colaboraciones con Centros de UPCT en proyectos 
propios, relacionados con la solidaridad y la 
diversidad.

Consejo de Estudiantes:

- Bolsa de Voluntariado. Código 53400.

Podrán ofertarse de forma:

· Semi-presencial     · Presencial     · A distancia

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS 
INSCRIPCIONES?
En la página web del CAMPUS VIRTUAL de la 
UPCT:
https://uxxiportal.upct.es

Para Colaboraciones con Entidades, Proyecto 
Semilla y Formación en Diversidad:
Acceso (en la parte superior de la web): 
Cursos y Actividades > Cursos > Extensión Universitaria y 
voluntariado

Para la Bolsa de Voluntariado:
Acceso (en la parte superior de la web): 
Cursos y Actividades > Cursos > Consejo de Estudiantes

VOLUNTARIADO UPCT - Somos Semilla

Oficina: Rectorado, planta 1ª

          @voluntariadoydiscapacidadupct

¿Quieres mantenerte informado?
Inscríbete en
Aula Virtual > ALU-VO VOLUNTARIADO
https://bit.ly/3ky7Lxf
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¿QUIÉN PUEDE HACER VOLUNTARIADO?

Cualquier estudiante o miembro de la Comunidad 
Universitaria. Cuando los proyectos a participar 
conlleven el contacto con menores, habrán de 
acreditar certificación negativa del Registro Central 
de Penados en delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, trata y explotación de menores.

Más info:  https://bit.ly/3otJcmu

¿CÓMO 
LLEGAR?
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