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Actividades de voluntariado

Asignatura: Actividades de voluntariado
Carácter: Optativa
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Créditos: 3 ECTS
Curso: 2018-2019
Semestre: 1º y 2º
Grupo: 1º - 4º
Profesores/Equipo Docente: Ana Mª Recio Vivas
1. REQUISITOS PREVIOS
No hay requisitos previos para cursar esta materia.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
La asignatura de Actividades de Voluntariado es optativa de 4º curso, pero sus 3 créditos se
pueden obtener a lo largo de la carrera mediante la participación en actividades de
voluntariado. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael–Nebrija realiza una
oferta propia de plazas de voluntariado, pero reconoce también –con requisitos específicos- la
labor voluntaria realizada por sus alumnos en colaboración con otras instituciones.
El programa de voluntariado presenta los siguientes objetivos específicos:
1.- Promover el desarrollo humano en paralelo con la formación académica orientado
a la búsqueda de profesionales con valores sociales.
2.- Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y para establecer relaciones
positivas con las personas asignadas a su cuidado/acompañamiento.
3.- Contribuir a aliviar la soledad, el dolor y el sufrimiento a partir de la colaboración
en obras de carácter social (acompañamiento personalizado, preparación y animación
de actividades lúdicas o apoyo en unidades de terapia).
4.- Concienciar sobre las difíciles realidades sociales de muchos colectivos (enfermos,
personas mayores, personas sin hogar, etc.), tanto a nivel local y nacional como
global, y en especial en los países en vías de desarrollo.
5.- Contribuir al desarrollo de los ambientes en los que se realizan tareas voluntarias,
promoviendo un desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el derecho
universal a una vida digna.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
• Complemento de la formación académica, con los conocimientos, habilidades y
actitudes adquiridas en la realización de actividades universitarias solidarias y de
cooperación.
• Adquisición de habilidades y competencias en un entorno real de actividad: Trabajo en
equipo, comunicación con distintos tipos de personas, colectivos, en entornos y
situaciones variados, etc.
• Desarrollo de aptitudes personales. Incremento de su madurez para posteriores
periodos de aprendizaje y de su inquietud por su desarrollo personal y humano. Ello
también mejorará su aptitud para la incorporación al mercado laboral.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija ofrece la posibilidad de
realizar actividades de voluntariado en los siguientes centros:
- ONGD Juan Ciudad
o Colaboración en la actividad de la ONGD
o Voluntariado internacional: para los alumnos que hayan finalizado los estudios
de tercer y cuarto curso de Enfermería y Fisioterapia se ofrece la posibilidad de
desarrollar durante los meses de verano una labor de voluntariado en países en
vías de desarrollo.
Preferencia por alumnos que hayan participado en el programa de
voluntariado universitario.
Proceso de selección de candidatos.
- Hospital San Rafael
- Colegio de Educación Especial San Rafael.
- Residencia de Mayores San Juan de Dios.
- Albergue Santa María de la Paz.
- Fundación MASNATUR.
- Cruz Roja Española.
- Clínica Nuestra Señora de la Paz.
- Colaboración con SAMUR Protección Civil y Protección Civil de Fuenlabrada.
- Actividades intensivas de verano.
Se contempla también la posibilidad de reconocimiento de actividad voluntaria de ámbito
nacional o internacional desarrollada con otras instituciones, previa suscripción de
acuerdo o convenio y/o entrega de proyecto de actividad y memoria de conclusiones. Para
el desarrollo de estas actividades y su reconocimiento es imprescindible trazar un
programa de trabajo con el coordinador de la asignatura.
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El alumno tiene la posibilidad de realizar actividades de voluntariado desde primer curso.
Completada cada actividad, el Responsable del Servicio de Voluntariado y profesor de la
asignatura acreditará –si procede y previa evaluación de asistencia, informes o memoriasmediante un certificado la participación del alumno e indicará el número de créditos
reconocidos. Este certificado se remitirá a Secretaría de Cursos para su incorporación al
expediente del alumno.
Criterio de reconocimiento de créditos:
- Actividades entre 1 y 2 horas semanales durante un semestre completo: 1 crédito
ECTS.
- Actividades entre 1 y 2 horas semanales durante dos semestres completos: 2 créditos
ECTS.
- Actividades intensivas de verano: hasta 3 créditos ECTS.
- Voluntariado internacional con estancias superiores a un mes: 3 créditos ECTS.
- Se reconoce exclusivamente la actividad voluntaria realizada como alumnos del
Centro; siempre, por tanto, posterior a su matriculación.
En cuarto curso el alumno podrá hacer efectiva la matrícula y completar dentro de dicho
curso, si no lo ha realizado con anterioridad, los 3 ECTS.
La evaluación de la asignatura será APTO o NO APTO.

6. BIBLIOGRAFÍA
No procede

7. BREVE CURRICULUM
La profesora Ana Mª Recio Vivas es Doctora en Enfermería por la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Máster Oficial Universitario en Epidemiología y Salud Pública
(Universidad Rey Juan Carlos). Cuenta con más de ocho años de experiencia asistencial en el
campo de la Psiquiatría y las Drogodependencias (Clínica Nuestra Señora de la Paz, Madrid).
Experiencia docente tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en programas de
Educación para la Salud en diversos centros escolares del Municipio Rivas-Vaciamadrid
(ALMA-ATA). Ha participado en diversos Congresos y Jornadas Nacionales e
Internacionales, así como en varios grupos de investigación.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR
Ana María Recio Vivas
Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija.
Despacho: 5.7
Teléfono: 91 564 18 68
Correo electrónico: arecio@nebrija.es
Atención al estudiante: Atención personalizada previa cita por correo electrónico.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
No procede.
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