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CURSO BÁSICO: 

VE2102: VOLUNTARIADO SEGUIMIENTO EDUCATIVO ONLINE A ESTUDIANTES DE PRIMARIA- P. SEMILLA 

COLEGIO PATRONATO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. 

1.- ¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO? : 

Se entiende por Voluntariado el conjunto de actividades de interés general con carácter altruista y 

solidario, desarrolladas por personas físicas, que eligen de forma libre, y sin contraprestación 

económica, realizar dicha actividad. 

Existen varios tipos de voluntariado en función a la actividad y colectivo con el que se colabora. En 

este caso, esta modalidad forma parte del “voluntariado educativo”: 

“Este voluntariado se considera una acción solidaria planificada e integrada en el sistema y la 
comunidad educativa, que mejore las posibilidades de realización de actividades extraescolares y 
complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las desigualdades que pudieran existir 
entre los alumnos por diferencias sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre 
otros, de programas de aprendizaje-servicio.” 

2.- VOLUNTARIADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA: 

En la Universidad Politécnica de Cartagena, existen diversas opciones para realizar voluntariado. Hay 

opciones puntuales, y otras que se desarrollan a lo largo del curso académico. 

En el voluntariado universitario se compensan las horas de colaboración con ECTS, siempre con un 

mínimo de 12.5 horas (0.5 ECTS) hasta un máximo de 75 horas (3 ECTS). 

La información de las ofertas aparecen en: 

 https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 

 Instagram @voluntariadoydiscapacidadupct 

 En página principal web UPCT.ES en Eventos 

También se puede recibir el boletín de novedades inscribiéndose en: Aula Virtual: ALU-VO 

VOLUNTARIADO, o pinchando en el siguiente enlace:  https://bit.ly/35JRRt0 

3.- ¿QUÉ ES EL PROYECTO DE VOLUNTARIADO: PROYECTO DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO ONLINE A 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA-COLEGIO PATRONATO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y UPCT: 

https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
https://bit.ly/35JRRt0
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Este proyecto tiene como destinatarios los alumnos y alumnas de Educación Primaria, en edades 
comprendidas entre 8 y 12 años, sirviendo de apoyo en su seguimiento académico personalizado, 
especialmente en las áreas de lengua castellana y matemáticas. 

4.-TAREAS Y METODOLOGÍA A SEGUIR (VOLUNTARIOS ESTUDIANTES UPCT): 

La situación de crisis sanitaria ha modificado la forma de recibir la educación, dándose una realidad 

diferente, en la que se ponen de manifiesto desigualdades entre los escolares. Algunos dada su 

situación de vulnerabilidad por cuestiones personales o/y sociales, han visto mermadas sus 

posibilidades de éxito escolar, ya sea por no contar con los recursos humanos y tecnológicos 

necesarios e imprescindibles para hacer frente a una enseñanza no presencial, o bien por las 

circunstancias de semipresencialidad causadas por la situación sanitaria excepcional provocada por la 

Covid-19. 

Este voluntariado pretende aportar un apoyo semanal mínimo de 2 horas, en horario extraescolares 

(por las tardes) y en cualquiera de las áreas que el alumno/a precise ayuda, teniendo especial 

relevancia el área de lengua castellana y matemáticas. Se realizaría un seguimiento académico 

personalizado, que favorecerá el rendimiento académico del alumnado en seguimiento, y a su vez se 

generará una relación similar a la de hermano mayor, mejorando áreas de carácter socializador. 

El estudiante de la UPCT obtendrá por su labor una compensación en ECTS. 

Herramientas de apoyo telemático: 

Las herramientas de apoyo serían: 

• Llamada telefónica 

• Videollamada (meet) al  correo murciaeduca del alumno. 

 

5. ACTIVIDAD A REALIZAR: 

El estudiante de la UPCT (voluntario), seguirá las indicaciones y contenidos marcados por el tutor o 

profesor de área. Para ello, tendrá una primera reunión a través de la herramienta Meet en la que el 

tutor (o profesor de área) le dará indicaciones o pautas para el alumno/a en concreto. Asimismo, 

decidirán el procedimiento para facilitar los contenidos o actividades para llevar a cabo con el 

alumno/a. 

Tres veces al trimestre, como mínimo, habrá un encuentro on-line del tutor y el alumno/a voluntario 

de la UPCT, uno de ellos al principio y otro antes de finalizar el trimestre.  

Duración del seguimiento educativo: 
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Fecha de inicio: Según adscripción 

Fecha de finalización: 14 de junio 2021 

6. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES DE UPCT: 

Los estudiantes, tendrán una entrevista con los Responsables Académicos del Patronato Sagrado 

Corazón de Cartagena. 

Así mismo, habrán de realizar este curso de formación, un cuestionario sobre el mismo, firmar 

compromiso de confidencialidad y presentar el Certificado de ausencia de Delitos. 

Los Estudiantes de la UPCT realizarán un volcado de sus conexiones en una ficha de recogida de datos, 

imprescindible entregar al finalizar el apoyo al que ha sido adscrito. 

7. ORIENTACIONES PARA ATENDER TELEFÓNICAMENTE CON EL ALUMNADO EN SEGUIMIENTO: 
 

• Preséntate con un tono amigable y hazle saber que estás encantado/a de hablar con él o ella. 
 

• En primer, lugar pregúntale sobre cómo está y cómo le ha ido el colegio. Si no sabes de qué 
hablar, hazle una pregunta abierta. 

 
• El tono ha de ser sencillo y amable, a pesar de que realices correcciones o no haya realizado 

sus tareas. 
 

• Transmítele tranquilidad y confianza. 
 

• Pronuncia las palabras con claridad, y asegúrate que comprende lo que estás explicando.   
 

• Asegúrate de que no haya ruidos de fondo que puedan causar distracciones. 
 

•  Ten en cuenta, que eres su tutor, y has de preparar previamente aquello que vas a trabajar. 
Programa las sesiones con antelación e intenta salir al paso de situaciones nuevas o 
contenidos nuevos que el alumno/a te pueda solicitar. 

 
• Recuerda que es importante que estés coordinado con el tutor del aula para ir coordinado con 

él en la forma de trabajar con el alumno.     
 

• Si detectas algún problema, comunícalo al tutor de aula inmediatamente. 

8. EQUIVALENCIA ACTIVIDAD Y ECTS. CONDICIONES PARA OBTENCIÓN DE ECTS O CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN: 

Los/as maestros/as recogerán las horas de dedicación del voluntariado, e informarán (según ficha 

adjunta) a la Unidad de Voluntariado de la UPCT, realizando una breve valoración de la actividad 

desarrollada. 

Valoración para la obtención de ECTS: 

• Entrevista, curso, ficha de seguimiento personal y ficha de reflexión final: 2,5 horas. 
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• Resto de horas serán las horas reflejadas en la ficha de seguimiento de atención personalizada 

al alumnado de primaria, avaladas por el Maestro/a responsable del Centro Educativo. Se 

contabilizarán también las horas de reunión con el Tutor. 

o 1 ECTS= 25 HORAS (mínimo) 

o 0.5 ECTS= 12.5 HORAS (mínimo) 

9. COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁ EL ESTUDIANTADO VOLUNTARIO: 

• Habilidades sociales y comunicativas, interpersonales e intrapersonales 

• Sensibilización ante la multiculturalidad 

• Creatividad y desarrollo personal 

10. CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS SEXUALES: 

IMPORTANTE: Para la participación en la actividad es IMPRESCINDIBLE disponer de este certificado.  

En esta página tenéis toda la información para solicitarlo: 

 https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/voluntariado/certificado-negativo-

delitos-sexuales 

Si ya disponéis de dicho certificado, por favor, escaneadlo y enviadlo 

a voluntariadoydiscapacidad@upct.es. 

11. DURACIÓN: 

           El proyecto se desarrollará durante hasta el 14 de junio del 2021, así mismo, cuando todo vuelva 
a la normalidad, e incluso pudiendo llegar a conocerse presencialmente, en aquellos casos que así lo 
consideren ambas partes. 

12. EVALUACIÓN: 

             Durante el periodo de duración del proyecto, el Tutor del Colegio, realizarán un seguimiento 
a cada uno de los casos, para comprobar su realización, así como para conocer la satisfacción de 
ambas partes. 

             El proyecto se evaluará a su finalización con encuestas de satisfacción a voluntarios y a 
beneficiarios telefónicamente, con el fin de que en caso de que esta sea positiva, trasladar este 
proyecto a nuevos cursos académicos ya normalizados. 

Contacto en UPCT  968338924   voluntariadoydiscapacidad@upct.es 

https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/voluntariado/certificado-negativo-delitos-sexuales
https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/voluntariado/certificado-negativo-delitos-sexuales
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es

	 Preséntate con un tono amigable y hazle saber que estás encantado/a de hablar con él o ella.

