Voluntariado y Diversidad, apoyo y sensibilización
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y
Deportes, fomentamos la colaboración y sensibilización de la Comunidad
Universitaria en iniciativas vinculadas a las actividades de carácter solidario,
el fomento de la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Siempre disponemos de un trocito de tiempo para compartir ¿verdad?
Pues con esta filosofía la UPCT tiene convenios con diversas Entidades que
tienen como objetivo desarrollar la solidaridad y como consecuencia tus
habilidades sociales. Existen variadas propuestas y diversos modos de
participar colaborando con jóvenes, mayores, discapacitados…, esta labor te
compensa con ECTS, pero sobre todo te enriquece como persona.

ÁREA DE VOLUNTARIADO:
Objetivos generales:

Informar de las entidades colaboradoras para la realización de
voluntariado

Proponer y canalizar tus ideas, motivaciones e inquietudes solidarias

Participar y difundir en las acciones formativas de voluntariado que se
realizan en el entorno Universitario

Informar y difundir otras acciones solidarias eventuales

ÁREA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL:
Objetivos generales:

Fomentar la inclusión y el ocio inclusivo con normalidad

Difundir la información de ofertas de empleo que lleguen a la Unidad de
Apoyo al Alumnado con discapacidad

Fomentar la sensibilización y la formación ante las diferentes situaciones
de diversidad

Recoger las ideas que fomenten la inclusión.



¿CÓMO SABER SI TE GUSTARÍA SER PARTE ACTIVA DEL
VOLUNTARIADO?

Para decidir sobre algo hay que:

Reflexionar ¿te gusta el mundo en que vives? ¿Crees que puede mejorar?
¿Crees que eres parte de ese mundo? ¿Crees que una gota de agua hace el
océano y tú eres esa gota imprescindible para un mundo mejor?¿Crees en el
equilibrio entre el dar y el recibir? ¿Estás disponible para dar y recibir?

Observar las necesidades reales, concretas y próximas a ti.

Valorar tus competencias, habilidades sociales, empatía, disponibilidad de
tiempo, fuerzas, intereses, motivaciones…

Conocer las diferentes opciones de voluntariado: tipos de entidades,
población a la que va dirigida, personas de contacto…

Decidir, Comprometerse y Actuar




LEGISLACIÓN VOLUNTARIADO:



Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
¿CÓMO SER VOLUNTARIO EN LA UPCT? :





•Con la Unidad de Voluntariado y Apoyo al Alumnado con Discapacidad a fin de

realizar una entrevista previa, de carácter informativo.

voluntariadoydiscapacidad@upct.es
•Con el Consejo de Estudiantes para formar parte de la Bolsa de Voluntarios .

voluntariado.ceupct@upct.es


INFORMACIÓN A ESTUDIANTES UPCT:
ALU-VO VOLUNTARIADO

PROTOCOLO BASICO DE VOLUNTARIADO PARA
ESTUDIANTES DE LA UPCT
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS:
1) Créditos por actividades de participación solidaria en actividades “puntuales”
gestionados por la UPCT o por Entidades Colaboradoras. Hay dos opciones de
participación:
•Bolsa de Voluntarios gestionada por el Consejo de Estudiantes
•Actividades en las que la UPCT organiza o colabora
• Voluntariado de apoyo a estudiantes con discapacidad y/o necesidades
especiales
•2) Créditos por participación en actividades gestionadas por la UPCT con
carácter solidario
•3) Formación y actividades de sensibilización solidaria
•4) Créditos realizados por voluntarios que participen en Proyectos de
Voluntariado en Cooperación nacional o Internacional, liderados por Entidades
Colaboradoras o por la UPCT

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIONES PORTAL DE SERVICIOS
* 1 crédito ECTS/ 25 HORAS Mínimo de horas: 12, 5 horas

+INFO

+info

http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es
Puntos de información:
Casa del Estudiante. Consejo de Estudiantes:
Bolsa de Voluntariado. voluntariado.ceupct@upct.es
Voluntariado y Discapacidad. Rectorado:
Voluntariado con Entidades. voluntariadoydiscapacidad@upct.es

Si quieres estar al día inscríbete
al boletín informativo en:
ALU-VO VOLUNTARIADO

.

