Introducción

El Estudio sobre Voluntariado Universitario que elabora la Fundación Mutua Madrileña por sexto año consecutivo vuelve a poner de relieve la implicación y el compromiso de las universidades y los estudiantes por
colaborar con las ONG para crear un mundo más humano, solidario y equitativo promoviendo acciones de
mejora y crecimiento a través del voluntariado.

La universidad del siglo XXI está llamada a jugar un papel determinante en el fomento de las actividades de
voluntariado. Así, se conﬁgura no solo como un actor generador de conocimiento, sino que también asume
un papel protagonista en el desarrollo integral de los jóvenes contribuyendo a su formación como personas
comprometidas y responsables socialmente. Prueba de ello son los datos recabados en este estudio en el que
han colaborado 47 universidades españolas, públicas y privadas, y 78 ONG de diferentes ámbitos de actividad.
La involucración de las instituciones académicas con las actividades solidarias y de voluntariado es cada vez
mayor. De hecho, el 70% de las universidades incrementó el número de proyectos durante el pasado curso,
una cifra que se mantiene al alza durante los últimos años. Las universidades impulsaron durante el
pasado curso 2017/2018 un total de 1.957 programas de voluntariado, un 30% más que el año anterior,
en los que colaboraron 19.782 alumnos. La ayuda a los menores, a los colectivos en riesgo de exclusión social y a
las personas con discapacidad son los principales ámbitos de actividad a los que los voluntarios destinan su
tiempo solidario.

Pero la acción voluntaria no solo mejora la calidad de vida de las personas beneﬁciarias, también revierte
positivamente en los propios voluntarios mejorando unas habilidades sociales que les harán no solo mejores
personas, sino también mejores profesionales.
Los universitarios son una parte clave para el sostenimiento de las ONG y el desarrollo de sus proyectos, en
los que las manos nunca son suﬁcientes. De hecho, según los datos extraídos de este estudio, el 41% de las
personas que colabora con las ONG se encuentra actualmente estudiando en la universidad, lo que sitúa a
estas instituciones como un marco esencial para la transformación de la sociedad.
La publicación de este informe supone un hito más en la contribución y el compromiso de la Fundación Mutua
Madrileña en materia de acción social. Como parte de su implicación con los colectivos en situación de necesidad, la Fundación ha vuelto a poner en marcha la VI convocatoria de los Premios al Voluntariado
Universitario cuyo objetivo es apoyar y reconocer la labor solidaria de los jóvenes españoles. Porque un
mundo más humano es posible y es tarea de todos trabajar para conseguirlo.

Lorenzo Cooklin
Director General de la Fundación Mutua Madrileña
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Objeto del estudio

El presente informe tiene como objeto ofrecer una radiografía real y ﬁable sobre la participación de los universitarios en actividades de voluntariado, así como la involucración de las instituciones universitarias en el
fomento y puesta en marcha de estas acciones.

La Fundación Mutua Madrileña promueve este estudio con motivo del lanzamiento de la VI convocatoria de
los Premios al Voluntariado Universitario, una iniciativa que pone en valor el espíritu solidario de los
jóvenes universitarios así como contribuir económicamente al impulso y sostenimiento de
los proyectos de voluntariado.

Metodología

El VI Estudio sobre Voluntariado Universitario se ha elaborado a partir de un cuestionario remitido a los responsables del servicio de voluntariado de todas las universidades españolas, públicas y privadas, así como a
entidades sin ánimo de lucro con sede en nuestro país. La recogida de datos se ha realizado durante los
meses de junio y julio de 2018.

El estudio se ha realizado con los datos obtenidos de 47 universidades, lo que representa el 57% de la
muestra total, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y de 78 ONG de diferentes
ámbitos de actividad y ubicadas en toda España.
Los datos y conclusiones recogidas en este informe reﬂejan la actividad desarrollada por los alumnos y las
instituciones académicas a través de estos organismos durante el curso 2017/2018.

2

6

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

VIPREMIOS
AL VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO

El voluntariado
en la universidad 2017/2018

1
1.957 programas de
voluntariado emprendidos por
las universidades

2
El 70% de las universidades
impulsaron más proyectos
que el año anterior

••••••••••••••••• •••••••••••••••••

•••••• 3

1(

11

19.782 alumnos
voluntarios

•••••••••••••••••

4
La infancia. los colectivos
en riesgo de exclusión
social y las personas con
discapac idad. principales
áreas de interés

•••••••••••••••••
El 71 % de los proyectos se
prolonga durante más de 3
meses

•••••••••••••••••

7
El 83% de las universidades
convalida el voluntariado con
créditos ECTS

El 79% de los proyectos se
realizan en España y el 15%
en Latinoamérica. África y
Asia

•••••••••••••••••

•••••••••••••••••

El 69% de los un iversitarios
voluntarios son mujeres

•••••••••••••••••

11

Los voluntarios destinan
una media de 3 horas/
semana a acciones de
voluntariado

El 41 % de los voluntarios de
las ONG están estudiando
en la universidad

•••••••••••••••••

10

Las ramas de Ciencias
Sociales y Jurídicas (36% ) y
Ciencias y Ciencias de la
Salud (28% ) son las más
implicadas

•••••••••••••••••

•••••••••••••••••

3

Proyectos de voluntariado desarrollados por las universidades españolas

Las universidades españolas, tanto públicas como privadas, aumentaron durante el pasado curso académico
2017/2018 sus acciones de voluntariado hasta alcanzar los 1.957 proyectos, bien impulsados por la propia
universidad o en colaboración con una ONG. Un tercio de los centros encuestados desarrolló entre 11 y 50
iniciativas de voluntariado durante el curso pasado, mientras que un 30% emprendió más de 50 acciones. El
28% de las universidades entrevistadas impulsó entre 1 y 10 proyectos.

Evolución de los proyectos de voluntariado impulsados por las
universidades

La implicación de las universidades con las acciones solidarias y de voluntariado es cada vez mayor.
Prueba de ello es que el 70% de las instituciones encuestadas afirma haber aumentado el número de proyectos durante el pasado año, mientras que sólo un 4,5% reconoce haber realizado menos iniciativas. Un
21% admite haberse mantenido en niveles similares a los del curso anterior.
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Duración media de los proyectos de voluntariado promovidos desde
las universidades

Siete de cada diez acciones de voluntariado que se emprenden desde la universidad se prolongan durante
más de tres meses, de lo que se desprende que existe una implicación de los alumnos a medio y largo plazo.
El 31% de los proyectos transcurre entre los 3 y los 6 meses y el 33% tiene una duración entre los 6 y los 12
meses. Tan solo el 7% de los programas supera el año de colaboración.

Tipología de los proyectos

Un mismo proyecto puede entrar en varias categorías

La mayor parte de las universidades consultadas en este estudio realizan diversas actividades de voluntariado en diferentes áreas de acción social. Sin embargo, los proyectos que despiertan un mayor interés
entre los estudiantes son los relacionados con la infancia. Así, el 64% de las universidades cuenta con programas vinculados a los menores. Le siguen las iniciativas relacionadas con los colectivos en riesgo de exclusión social, realizadas por un 58% de los centros; colectivos con algún tipo de discapacidad (53%) y
programas de cooperación al desarrollo (40,5%).
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¿Dónde se desarrollan la mayoría de los proyectos de voluntariado?

Los universitarios han tomado conciencia de la realidad más próxima que les rodea y cada vez son más los
proyectos que transcurren en nuestro país para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. Así, el 79% de las
actividades de voluntariado que se impulsan desde la universidad tienen como epicentro España, mientras
que el 15% se realiza en el extranjero, un 3% menos que el año anterior. Latinoamérica (Nicaragua, Ecuador,
Honduras, Perú o México, entre otros), África (Senegal, Marruecos, Ghana, Tanzania, entre otros) y Asia (India
y Nepal) son los principales destinos de los proyectos de cooperación internacional.

¿Realizan las universidades proyectos solo en España, solo en el extranjero
o en ambos lugares?

El 67% de las universidades españolas que ha participado en este informe reconoce combinar sus actividades de voluntariado tanto dentro como fuera de nuestro país. Por su parte, un 23% realiza su labor
exclusivamente en España, mientras que un 4% de las instituciones consultadas desarrolló proyectos
íntegramente en el extranjero.

6

Alumnos que participan en acciones de voluntariado a través de las
universidades

Cada vez son más los alumnos que deciden involucrarse en actividades solidarias y de voluntariado en las universidades, prueba de ello es que el 77% de las instituciones consultadas cuenta con más de 100 alumnos que
colaboran en algún tipo de voluntariado, una cifra que aumentó un 4,5% respecto al curso anterior. El 11% de
las universidades supera la barrera de los 1.000 voluntarios. En esta horquilla se encuentran las Universidades
de Murcia, Santiago de Compostela, Barcelona, Gerona y la Universidad Pontiﬁcia de Comillas.

Perﬁl académico de los universitarios que participan en acciones de
voluntariado

Gran parte de los alumnos elige el voluntariado no solo en función de sus intereses personales sino también
de la carrera que estudian, de modo que puedan poner sus conocimientos al servicio de los colectivos más
necesitados. Los estudiantes de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas son, una vez más, los más comprometidos con las acciones de voluntariado. Así, el 36% de los alumnos que colabora en proyectos de esta índole
procede de esta rama. Les siguen los estudiantes de Ciencias y Ciencias de la Salud, que suponen el 28%; los
de Artes y Humanidades, que representan el 18,5% y, en menor medida, los alumnos procedentes de las carreras de Ingenierías y Arquitectura, donde se engloba el 7,5% de los alumnos voluntarios.
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Segmentación por sexo entre los voluntarios universitarios

Según los datos extraídos del estudio, las mujeres siguen demostrando una mayor sensibilidad ante los
temas sociales. Así, el 69% de los estudiantes que colabora con ONG son mujeres.

¿Cuándo preﬁeren realizar los alumnos el voluntariado?

Los alumnos destinan una media de tres horas a la semana de su tiempo libre a colaborar en algún programa de
voluntariado. En un 60% de los casos, estas acciones se realizan a lo largo de la semana, mientras que en un 21%
de las ocasiones se desarrollan durante los ﬁnes de semana.
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¿Existe algún tipo de reconocimiento por la participación de los alumnos
en tareas de voluntariado?

Para la gran mayoría de las instituciones académicas consultadas, un 83%, la participación de los estudiantes en
actividades de carácter solidario y de voluntariado, tanto dentro como fuera de la universidad, son objeto de reconocimiento de créditos, al entender que éstas forman parte de la formación integral del alumnado. Si bien es
cierto que los créditos varían en función de la universidad, situándose en la horquilla entre los 1 y los 7 créditos
ECTS en total durante toda la carrera. Por su parte, el 15% de los centros no ofrece créditos pero sí expide certiﬁcados que acreditan la colaboración de los alumnos en este tipo de acciones, de modo que se reconozca en su expediente académico su compromiso solidario.

¿Cuentan las universidades con departamentos propios de voluntariado?

El 79% de los centros que ha participado en este estudio cuenta con un departamento propio de
voluntariado, mientras que un 18% gestiona estas actividades a través de otras áreas o fundaciones. La Ley
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado reconoce la promoción del voluntariado desde las
universidades a través de tres ejes: la formación, la investigación y la sensibilización. Sin embargo, la
mayoría de las universidades (el 60%) contaba con anterioridad a esta fecha con un área propia de
voluntariado o bien gestionaba las distintas iniciativas través de otros departamentos. Ello demuestra que la
acción solidaria es una realidad que viene preocupando a las instituciones académicas desde hace años.
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Qué opinan las ONG: ¿Son los universitarios solidarios?

Ocho de cada diez ONG consultadas consideran que los jóvenes que actualmente se encuentran cursando sus
estudios en la universidad son solidarios y que cada vez se encuentran más comprometidos con las injusticias
que les rodean. Según la opinión de las ONG, los universitarios realizan algún tipo de voluntariado, principalmente, por tres motivaciones: por una cuestión de justicia social, como un factor de aprendizaje para sus carreras universitarias y como una vía de gratiﬁcación y desarrollo personal.
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Conclusiones

A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de los datos recabados por
las universidades y ONG que han participado en la consulta.
•
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•
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Las universidades españolas impulsaron durante el curso 2017/2018 un total de 1.957 proyectos de voluntariado, un 30% más que el año anterior. En estas acciones colaboraron un total de 19.782 alumnos.

La implicación de las instituciones académicas con las actividades solidarias es cada vez mayor, así el 70%
de las universidades incrementó el número de proyectos durante el pasado año.

Un tercio de los centros encuestados desarrolló entre 11 y 50 iniciativas de voluntariado durante el curso
pasado, mientras que un 30% emprendió más de 50 acciones. Las universidades más activas en materia
de voluntariado son la Universidad de Santiago de Compostela, con 175 programas; la Universidad Rey
Juan Carlos, con 163 iniciativas; la Universidad de Gerona, con 159 acciones, la Universidad de Navarra,
con 136, seguida muy de cerca por la Universidad Pontiﬁca de Comillas que desarrolló 135 actividades
solidarias y de voluntariado durante el curso 2017/2018.
La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (36%) y la de Ciencias y Ciencias de la Salud (28%) se consolidan
un año más como las más comprometidas con las iniciativas de acción social.

El 77% de las universidades cuenta con más de 100 alumnos que colaboran en algún tipo de voluntariado,
un 4,5% más que el curso anterior. El 11% de las universidades supera la barrera de los 1.000 voluntarios.
En esta horquilla se encuentran las Universidades de Murcia, Santiago de Compostela, Barcelona, Gerona
y la Universidad Pontiﬁcia de Comillas.
Los programas relacionados con los menores, los colectivos en riesgo de exclusión social y la discapacidad
son los más desarrollados por las universidades y los que atraen mayor interés por parte de los alumnos.

El 71% de los proyectos se prolonga durante más de 3 meses y, de ellos, el 7% tiene una duración superior
al año.
El 79% de los proyectos de voluntariado impulsados por las universidades se realiza en España, mientras
que un 15% transcurre en el extranjero, fundamentalmente en Latinoamérica, África y Asia, lo que demuestra una preocupación creciente por atender las necesidades más cercanas.

El 83% de los centros encuestados convalida la participación de los alumnos en actividades de voluntariado
con créditos ECTS (entre 1 y 7 créditos en total) que varían en función de la universidad.
El compromiso de las universidades en materia de acción social es irrefutable, prueba de ello es que el
79% cuenta con departamentos propios para gestionar la actividad de voluntariado, mientras que en un
19% de los casos la participación en acciones solidarias se canaliza a través de otros departamentos.

Los voluntarios destinan una media de 3 horas de su tiempo a realizar acciones de voluntariado, normalmente durante la semana (60%).

Los alumnos que se encuentran actualmente estudiando en la universidad se consolidan como un pilar
básico para el sostenimiento de las ONG. Así, el 41% de su red de voluntariado corresponde a este colectivo. El 69% de ellos son mujeres.

11

