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CERTIFICADO AL COMPROMISO SOCIAL (C.C.S.) 

 

¿QUÉ ES C.C.S. Y QUÉ FINALIDAD TIENE? 
 
El Certificado al Compromiso Social, C.C.S. es un documento pensado para acreditar las actividades de 
carácter social y medioambiental dando la oportunidad de fortalecer el desarrollo académico, personal y 
profesional del alumnado de la Universidad de Burgos. Pretende mejorar el CV en línea con las competencias 
que se exigen en el mercado de trabajo. Se gestiona como un porfolio digital en UBUVirtual, donde el 
estudiantado puede recoger todas las experiencias que va adquiriendo durante su etapa universitaria, tanto 
en la Universidad de Burgos como en entidades sociales que trabajan en dicho ámbito. 
Para recibir el Certificado existen dos opciones: 
 
Opción 1: 

o Completar el curso de formación “Introducción al Compromiso Social” y/o “Introducción al 
Voluntariado” ofrecido por los servicios universitarios de la UBU. 

o Realizar dos voluntariados de larga duración (a partir de 30 horas)  
o Participar en una actividad de sensibilización.  

 
Opción 2: 

o Completar el curso de formación “Introducción al Compromiso Social” ofrecido por los 
servicios universitarios de la UBU. 

o Realizar un voluntariado de larga duración (a partir de 30 horas). 
o Participar en dos de las actividades propuestas. 

 
Además, el alumnado deberá realizar un informe final sobre su experiencia, que será evaluado por los 
servicios universitarios encargados de la emisión del C.C.S. (Unidad de Atención a la Diversidad, Programa de 
Acercamiento Intergeneracional, UBU Verde y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria), y una 
presentación para exponer sus resultados ante el Vicerrectorado designado. Al finalizar cada curso 
académico, se informará a los estudiantes involucrados del lugar y fecha de la presentación.  
 
¿CÓMO EMPEZAR? 
 

1. Ser estudiante de Grado o Máster de la UBU. 
2. Registrarse en el C.C.S. en la plataforma Moodle. 
3. Realizar las actividades propuestas en cualquiera de las dos modalidades. 
4. Presentar un informe final ante la comisión que cada Centro decida. 

 
El estudiante es responsable de participar y realizar las actividades que desea llevar a cabo y quiera incluir en 
su Certificado al Compromiso Social. 
 
Una vez cumplidos con los requisitos y queriendo presentar su Informe Final, el estudiante lo comunicará al 
correo electrónico (voluntariado@ubu.es)   

mailto:voluntariado@ubu.es
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¿CÓMO SE INCLUYEN Y ACREDITAN LAS ACTIVIDADES? 
 
Cuando el/la estudiante va completando sus actividades, las incluye en su porfolio digital y las acumula hasta 
finalizar el Grado o Máster, momento en el que tendrá que elaborar un informe final. 
 
El estudiante será responsable de recabar los documentos acreditativos de su participación en estas 
actividades e incorporarlos en su C.C.S. de UBUVirtual. 
 
Estos documentos deben ser subidos a la plataforma, e incluirán: 

 Nombre y apellidos 
 Fecha 
 Duración 
 Actividad 
 En el caso de ser un programa de voluntariado, incluir tareas desempeñadas. 
 Firma del docente/responsable de la actividad. 

 
¿CÓMO ELABORAR EL INFORME FINAL? 
 
Incluir una breve reflexión de las actividades realizadas. Para elaborarlo, puede seguir el siguiente guion: 
 
 Descripción de las actividades realizadas. 
 ¿Qué te impulso a realizar este tipo de actividades? 
 Breve reflexión sobre las experiencias (aspectos positivos, negativos, …) 
 ¿Qué competencias consideras que has adquirido? 

o Análisis y resolución de problemas 
o Iniciativa y autonomía 
o Flexibilidad e innovación 
o Capacidad de liderazgo 
o Planificación y organización 
o Comunicación interpersonal 
o Trabajo en equipo 
 

Para facilitar el análisis de este punto, te recomendamos que accedas al test de valoración de 
competencias. Esta herramienta te permitirá reconocer rápidamente tus fortalezas y áreas de 
oportunidades, a través de una serie de preguntas sencillas y rápidas de responder. 

 ¿Qué crees que pueden aportar a tu futuro profesional las actividades realizadas? 
 Reflexión personal  
 
 
 

 

 

 

https://www.ubu.es/formularios/cuestionario-sobre-competencias-de-voluntariado
https://www.ubu.es/formularios/cuestionario-sobre-competencias-de-voluntariado
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ACTIVIDADES Y MODO DE ACREDITACIÓN 
 

ACTIVIDADES MODO ACREDITARSE 
 Voluntariado de larga duración en entidades 

sociales (mínimo 30 horas). 
Certificado de la entidad social con las tareas 
desempeñadas y horas dedicadas. 

 Voluntariado internacional de larga duración en 
entidades sociales (mínimo 30 horas). 

Certificado de la entidad social con las tareas 
desempeñadas y horas dedicadas. 

 Formación vinculada al ámbito social o 
medioambiental organizada por la Universidad 
de Burgos o en colaboración con la UBU (mínimo 
de 10 horas): 

• Diploma en Desarrollo Humano 
Sostenible 

• Cursos UBU Verde 
• Cursos UBU Abierta 
• Cursos Cooperación UBU 
• Cursos Programa de Acercamiento 

Intergeneracional 
• Cursos Unidad de Atención a la 

Diversidad 
• Cursos de la Unidad de Igualdad 

Certificado de la Universidad de Burgos con la 
formación completada y su duración. 

 Realizar el TFG vinculado a temas sociales, 
medioambientales o al medio rural. 

Certificado de la Universidad de Burgos o 
certificado de notas. 

 Prácticas curriculares vinculadas al ámbito social, 
medioambiental o al medio rural. 

Certificado de la entidad social con las tareas 
desempeñadas y horas dedicadas. 

 Participar en la Coordinación de Proyectos de 
Aprendizaje-Servicio UBU. 

Certificado del/ de la Coordinador/a del Proyecto 
ApS. 

 Colaboración en actividades puntuales 
organizadas por UBU Verde, Centro de 

Cooperación, Programa de Acercamiento 
Intergeneracional y/o Unidad de Atención a 
la Diversidad (mínimo 5 actividades). 

Certificado del servicio universitario implicado con 
las tareas desempeñadas y horas dedicadas. 

 Asistencia a jornadas, charlas, conferencias 
organizadas por UBU Verde, Centro de 
Cooperación, Programa de Acercamiento 
Intergeneracional y/o Unidad de Atención a la 
Diversidad (mínimo 5 actividades). 

Certificado del servicio universitario implicado. 

 Participar en el programa de alojamientos 
compartidos durante un curso académico como 
mínimo. 

Certificado del servicio universitario implicado. 
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