
VOLUNTARIADO Y 
APOYO A LA 
DISCAPACIDAD



LA PERSONA 
VOLUNTARIA ES:

• Persona física que libremente dedica parte 

de su tiempo a realizar acciones solidarias 

de carácter altruista

• No hay contraprestación económica

• No pueden tener antecedentes penales



HABILIDADES 
BLANDAS

• Una labor continuada desarrolla habilidades “blandas” 

las que son útiles para la vida y para el desempeño 

laboral

• Entre ellas:

• Inteligencia emocional para la resolución de conflictos

• Humidad

• Resiliencia o estabilidad emocional

• Empatía

• Integridad, sentido del compromiso y la responsabilidad

• Alegría y sentido de la equidad y la justicia

• Etc.



A NIVEL 
ACADÉMICO 

Las Actividades de voluntariado regladas y 
ofertadas por la UPCT debidamente 
acreditadas por los Responsables 

Dan derecho a ECTS

Un máximo de 3 ECTS año académico

Mínimo de horas para reconocimiento 12,5 
horas=0.5 ECTS



LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO LAS VERÁS 
EN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Campus Virtual: CURSOS Y ACTIVIDADES

• OPCIÓN 1: CURSOS. CONSEJO DE ESTUDIANTES

• OPCIÓN II: CURSOS. CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

INFORMACIÓN:

• Web de voluntariado y apoyo a la discapacidad

• Instagram @voluntariadoydiscapacidadupct

• Web principal en próximos eventos

• Lista de distribución inscripción en aula virtual: ALU-VO VOLUNTARIADO



ESTE AÑO SI HABRÁ OFERTAS DE VOLUNTARIADO

• Inicialmente se convocarán actividades a desarrollar a distancia

• La más inmediata será la de teleacompañamiento a personas mayores, programa con 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena

• Progresivamente en función de las medidas sanitarias se podrá hacer voluntariado en 

modalidad presencial



FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• Para un buen desarrollo de la labor voluntaria en Entidades de Carácter social se precisa 

una buena sensibilización y formación

• Se ofertan cursos cortos en colaboración con las Entidades

• Estás son de diversos ámbitos: 

• Discapacidad

• Social

• Salud

• Ocio…..Ect.



VOLUNTARIADO DE APOYO A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD Y/O NEE

• Una labor de apoyo entre compañeros

• Se precisa acuerdo entre ambas partes y entrevista 

• La persona voluntaria puede obtener hasta 3 ECTS/curso académico



APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y/O 
NEE

• Estudiantes con Discapacidad que precisen adaptaciones han de dirigirse al Jefe de 

Estudios, o Director de Centro.

• Se estudiará el caso

• Se precisa informes y conveniente también adaptación realizada en pruebas EBAU



¿DÓNDE ESTÁ LA UNIDAD DE VOLUNTARIADO Y 
APOYO AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD?

• Edificio Rectorado. Planta baja. Pasillo derecho. Puerta Izquierda

• https://goo.gl/maps/GejHstGH6De48eTQ9

https://goo.gl/maps/GejHstGH6De48eTQ9


¿CÓMO CONTACTAR?

• Teléfono: 

968338924

• Mail:

voluntariadoydiscapacidad@upct.es

magda.lorente@upct.es

mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es

