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PRESENTACIÓN
La Universidad en su compromiso con la 

sociedad debe formar una ciudadanía activa 
y solidaria con su entorno social próximo,  
generando espacios y experiencias capaces 
de transformar y humanizar el mundo en el 
que vivimos. Por ello  la Universidad de Bur-
gos, te ofrece la posibilidad de participar en 
programas de voluntariado en distintos ám-
bitos: cooperación, diversidad, mayores y 
medio ambiente...

Aprovecha tus años de estudiante para 
compartir y aprender de la experiencia de 
ser voluntario/a y llenar tu tiempo y curri-
culum.

¡Disfruta de este viaje solidario!



¿QUÉ ES 
EL VOLUNTARIADO?

Según la Ley 45/2015 de Voluntariado, se entiende 
por voluntariado al conjunto de actividades de interés 
general, desarrolladas por personas físicas, que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas 
y de la sociedad en general y a proteger y conservar el 
entorno  y reúnan los siguientes requisitos:

• Que tengan un carácter altruista y solidario.

• Que su realización sea libre, sin que tengan su causa 
en una obligación personal o deber jurídico.

• Que se lleven a cabo sin contraprestación econó-
mica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los 
gastos que el desempeño de la actividad voluntaria 
ocasione.

• Que se desarrollen a través de organizaciones priva-
das o públicas y con arreglo a programas o proyec-
tos concretos. 



¿QUÉ APORTA EL 
VOLUNTARIADO?

El voluntariado es un viaje de ida y vuelta 
en el que creces como persona y empoderas a 
quienes dedicas tu acción voluntaria.

Además te ayudará a mejorar tu forma-
ción profesional y tus competencias  trans-
versales como habilidades sociales y de 
comunicación, resolución de conflictos, em-
patía, trabajo en equipo...

Y en la medida de tu compromiso contri-
buirás a una sociedad más justa y solidaria, 
convirténdote en agente de cambio, capaz de 
aportar tus conocimientos y pensamiento 
crítico a la sociedad.



¿DóNDE PUEDES PARTICIPAR?
Desde la Universidad se ofrecen distintos progra-

mas de voluntariado:

Atención a personas mayores 
Podrás ofrecer tu compañía, apoyo y conocimiento a 
personas mayores que lo necesiten.

Cooperación Internacional
Podrás participar en programas de voluntariado local 
y/o internacional vinculados al Desarrollo Humano 
Sostenible. Los programas internacionales ofrecen la 
cobertura de gastos personales. 

Diversidad
Realización de actividades  de apoyo a estudiantes con 
discapacidad , colaboración con asociaciones de perso-
nas con discapacidad  y  participación como promotor 
universitario de las  donaciones.

Medio ambiente
Podrás realizar actividades de voluntariado ambien-
tal como repoblaciones vegetales, restauración de es-
pacios naturales, educación ambiental, etc.

Voluntariado Hospitalario
Acompañamiento pediátrico en el hospital con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los menores hospita-
lizados y sus familias, ofreciendo un respiro familiar.



¿CóMO PUEDES INSCRIBIRTE?
Para participar en los Programas de 

voluntariado que oferta la Universidad 
debes enviar  el formulario de inscrip-
ción que encontrarás en el portal web: 
www.ubu.es/voluntariado.

Además podemos informarte y orientarte 
de manera personalizada en cualquiera de 
los servicios que tenemos proyectos de vo-
luntariado.
Centro de Cooperación. Edificio Facultad de 
Económicas y Empresariales. 947259322
Programa de Acercamiento Intergenera-
cional. Edificio de Administración y Servi-
cios. 947259377
Unidad de Atención a la Diversidad/Volu-
nipedia. Edificio de Administración y Servi-
cios. 947259377
UBUVerde. Escuela Politécnica Superior. 
Campus Río Vena, edificio A.  947109810

Para cualquier consulta por correo elec-
trónico : voluntariado@ubu.es 



¿QUÉ ES EL PASAPORTE 
SOLIDARIO Y PARA QUÉ 
SIRVE?

El Pasaporte Solidario es un sistema de recogida de 
tu participación en las distintas actividades de volun-
tariado (sensibilización, formación, participación en 
programas de acción directa en cooperación, diversi-
dad, mayores…).

Sirve para acreditar y reconocer todas las activi-
dades en las que participes. Te pondremos un sello en 
el lugar que corresponda del pasaporte  y así podrás 
conseguir  el reconocimiento de créditos y el Certifica-
do al Compromiso Social.

Ten en cuenta que para recibir reconocimiento de 
créditos por tu acción voluntaria, es necesario parti-
cipar por lo menos durante 30 horas en un programa 
de voluntariado. Por las 30 horas recibirás 1´5 ECTS. 



CERTIFICADO AL 
COMPROMISO SOCIAL

Es un certificado de méritos que pone en 
valor  tu Compromiso Social e incluye tu par-
ticipación en las distintas actividades de vo-
luntariado durante tu etapa universitaria y 
será emitido por el Vicerrectorado con com-
petencias en voluntariado presentado el pa-
saporte debidamente sellado. 

REQUISITOS PARA 
SU OBTENCIÓN:

Para la obtención del Certificado al Com-
promiso Social es obligatorio que participes:
• En una actividad de sensibilización
• En un curso/taller de formación sobre vo-

luntariado
• En dos programas de voluntariado de larga 

duración, cada uno de ellos de una dura-
ción mínima de 30 horas y que tengan vin-
culación con la Universidad de Burgos.



ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN

La Universidad ofertará diferentes actividades de 
formación relacionadas con el voluntariado, cursos, 
charlas, talleres… 

Será obligatoria la realización de al menos una 
actividad formativa para conseguir el Certificado al 
Compromiso Social y además supondrá un sello en tu 
pasaporte.

Título Servicio



VOLUNTARIADO EN 
ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

La Diversidad  es inherente a las personas 
y la sociedad de la que formamos parte, com-
partir experiencias con personas con disca-
pacidad enriquece y permite acercarte su 
lado más humano. Puedes participar en los 
apoyos a compañera/os o colaborando con 
las asociaciones de voluntariado con conve-
nio. También desde la Unidad de Atención a 
la diversidad organizamos las campañas de 
donación de sangre.
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El promotor/a universitario/a de las donaciones 
colabora en las mesas informativas, difundiendo y 
animando a la participación en las donaciones y apo-
yando en las salas de extracción.
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VOLUNTARIADO EN 
ATENCIÓN A 
PERSONAS MAYORES

Podrás ofrecer tu compañía, apoyo y co-
nocimiento a personas mayores que lo nece-
sitan.  Además compartirás momentos úni-
cos y aprenderás mucho de ellas, ya que las 
personas mayores son historia viva y fuen-
tes de experiencia.
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VOLUNTARIADO EN 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
• Voluntariado local: El Centro de Coopera-

ción colabora con entidades burgalesas que 
buscan personas voluntarias para diferentes 
disciplinas y áreas de trabajo. ¡Adecuamos 
tu acción voluntaria a tu perfil académico!

• Voluntariado internacional: Te ofrecemos 
la posibilidad de desarrollar un programa 
internacional de corta, media o larga dura-
ción (desde 1 mes a 2 años) en otros paí-
ses. Muchos programas disponen de gastos 
abiertos.
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VOLUNTARIADO EN 
MEDIO AMBIENTE

La Oficina Verde de la Universidad de Bur-
gos (UBUverde) realiza diversas actividades 
y programas de Voluntariado Ambiental, en 
colaboración con entidades e instituciones de 
Burgos y su provincia implicadas en la pro-
tección de la Naturaleza y la Sostenibilidad.

Para participar en todas las actividades es 
necesaria la formación y capacitación previa.
• Voluntariado Ambiental de plantación de 

especies forestales autóctonas.
• Voluntariado Ambiental de restauración y lim-

pieza de espacios y ecosistemas degradados.
• Voluntariado Ambiental de Educación y Con-

cienciación Ambiental en Centros de Estu-
dios y a entidades y colectivos en materia de 
cambio climático, reciclado de residuos, aho-
rro de aguas, reduccion de plásticos y movili-
dad sostenible.
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VOLUNTARIADO 
HOSPITALARIO

La hospitalización en edades infanto-ju-
veniles constituye una experiencia altamen-
te estresante no solo para los menores sino 
también para la familia. Implica la ruptura 
con los entornos familiares y con las activi-
dades cotidianas. El derecho a estar acom-
pañado el máximo tiempo posible, favorece 
la adaptación al nuevo contexto, sin em-
bargo, en ocasiones, los padres no pueden 
permanecer todo el tiempo que desearían 
con sus hijos. Y es aquí donde interviene 
VOLUNIPEDIA. Proyecto dirigido a menores 
hospitalizados y a sus familias. Tú puedes 
ser la persona que acompañe a un menor,  tú 
puedes ayudar a través del juego y la risa a 
hacer más liviano el tiempo y ser un respiro 
para la familia… 

¡Tu compañía es valiosa. Implícate!



Voluntariado Hospitalario



ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Se propondrán diferentes actividades de sen-
sibilización para difundir el voluntariado, por 
ejemplo: mesas  de experiencias, donde podrás 
contar como ha sido tu participación en un pro-
grama de voluntariado, jornada de bienvenida a 
los estudiantes de primer curso, semana de volun-
tariado, difusión en medios de comunicación, etc.

Tu participación te dará la posibilidad de con-
seguir sellos para tu pasaporte y estar más cerca 
del Certificado de Compromiso Social.

ACTIVIDADES PUNTUALES 
DE VOLUNTARIADO

Se organizan actividades puntuales para cola-
borar con acciones solidarias, e igual que en el res-
to de propuestas, si acumulas 30 horas tendrás 
derecho a 1,5 ECTS.
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