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INTRODUCCIÓN

La Fundación Mutua Madrileña desa-
rrolla desde hace más de 15 años una 
amplia labor en materia de acción social 
con el objetivo de apoyar a colectivos en 
situación de vulnerabilidad y/o necesidad. 
Fruto de nuestro compromiso para cons-
truir una sociedad más justa y equitativa, 
lanzamos hace siete años los Premios al 
Voluntariado Universitario, una iniciativa 
que, desde sus orígenes, ha despertado 
un gran interés entre los jóvenes, las uni-
versidades y las entidades del Tercer Sec-
tor. El mayoritario respaldo de todos estos 
colectivos a estos galardones nos refuer-
za en la creencia de que la juventud está 
dispuesta a combatir las desigualdades y 
que, únicamente, hay que allanarles el ca-
mino y proporcionarles las herramientas 
necesarias para canalizar sus inquietudes 
solidarias. 

En esa labor, las instituciones universita-
rias constituyen una pieza clave no solo 
para la formación académica de nuestros 
jóvenes sino también para forjar una co-
munidad universitaria crítica y activa con 
los problemas sociales y comprometida 
con los derechos humanos. En este senti-
do, los centros de educación superior han 
venido realizando una importante labor en 
materia de voluntariado que ha enrique-
cido enormemente la experiencia de los 
jóvenes universitarios.

Precisamente, el presente Estudio sobre 
Voluntariado Universitario tiene como ob-
jetivo ofrecer una radiografía lo más real 
posible de la contribución de estas insti-
tuciones académicas a la mejora de la 
sociedad, a través de acciones solidarias 
y de voluntariado. Una vez más debemos 
sentirnos orgullosos de la implicación no 
solo de los estudiantes, sino también de 
la propia comunidad educativa, que se 
ha convertido en un agente fundamental 
para canalizar la actividad de voluntariado 
y poner los cimientos para construir una 
ciudadanía socialmente más comprometi-
da y combativa con las desigualdades e 
injusticias. 

El voluntariado es una escuela de forma-
ción en valores y justicia social, realiza un 
papel como recurso de aprendizaje profe-
sional y fomenta competencias que contri-
buyen al desarrollo integral de las perso-
nas que darán  respuesta a los desafíos 
globales del futuro. Como parte de su im-
plicación con el desarollo del voluntariado 
y con la intención de apoyar y reconocer 
la labor solidaria de los jóvenes españo-
les, la Fundación Mutua Madrileña ha 
puesto en marcha la VII convocatoria de 
los Premios al Voluntariado Universitario. 
Una nueva edición para que los jóvenes 
vuelvan a demostrar que son el motor del 
cambio social.

Lorenzo Cooklin
Director General de la Fundación 
Mutua Madrileña
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OBJETO DEL ESTUDIO

La Fundación Mutua Madrileña promueve 
desde hace siete años la elaboración de este 
informe con el fin de ofrecer un análisis real 
y fiable sobre la participación de los jóvenes 
universitarios en actividades de voluntaria-
do, así como para conocer la implicación de 
las universidades en el fomento y puesta en 
marcha de acciones solidarias. 

Este estudio se ha realizado con motivo del 
lanzamiento de la VII edición de los Premios 
al Voluntariado Universitario, una iniciativa 
que busca promover y reconocer el espíri-
tu solidario de los jóvenes universitarios, así 
como contribuir económicamente al impulso 
y sostenimiento de los proyectos de volun-
tariado promovidos por los estudiantes en 
colaboración con las entidades sin ánimo de 
lucro. 

2 METODOLOGÍA

El presente estudio se ha elaborado durante los meses de junio y julio 
de 2019 a partir de un cuestionario remitido a los responsables del ser-
vicio de voluntariado de todas las universidades españolas, públicas y 
privadas, así como a entidades sin ánimo de lucro con sede en nuestro 
país. 

Los resultados reflejados en este informe se han obtenido a raíz de las 
respuestas de 48 universidades españolas, lo que representa el 58% 
de la muestra total, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte; y de 113 ONG con sede en España cuya actividad se focaliza 
en diferentes ámbitos de actuación. 

Los datos y conclusiones recogidas en este análisis reflejan la activi-
dad desarrollada por los jóvenes universitarios y las instituciones aca-
démicas durante el curso escolar 2018/2019. 
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RESULTADOS

Las universidades españolas, tanto públicas 
como privadas, que han colaborado en la 
elaboración de este estudio aumentaron du-
rante el pasado curso académico 2018/2019 
su participación en acciones de voluntariado 
hasta alcanzar los 2.051 programas, bien im-
pulsados por la propia universidad o a inicia-
tiva de las ONG. 

El 31% de las universidades encuestadas de-
sarrolló entre 11 y 50 iniciativas y un 29% su-
peró el medio centenar de proyectos.
Las universidades que llevaron a cabo más 
proyectos son la Universidad de Gerona, con 
266 programas; la Universidad Rey Juan Car-
los, con 192 iniciativas y la Universidad de 
Santiago de Compostela, con 190 proyectos. 

Proyectos de voluntariado 
desarrollados por las 
universidades 
españolas
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Evolución de los 
proyectos de 
voluntariado
impulsados por 
las universidades

Duración media de 
los proyectos
promovidos por 
estos centros

La implicación de las universidades con las 
acciones solidarias y de voluntariado está ad-
quiriendo cada vez más importancia dentro 
de los planes estratégicos de estas institucio-
nes. Prueba de ello es que uno de cada dos 
centros encuestados afirma haber incremen-

tado el número de proyectos durante el curso 
pasado, mientras que sólo un 11% reconoce 
haber colaborado en menos iniciativas. Un 
29% admite haberse mantenido en niveles si-
milares a los del periodo anterior.

Durante el pasado curso escolar 2018/2019, 
los proyectos de voluntariado impulsados 
desde las universidades han extendido su du-
ración, de modo que los estudiantes se man-
tienen vinculados a un mismo proyecto duran-

te más tiempo. Así, el 74% de las iniciativas 
acometidas se prolonga durante más de tres 
meses y el 16% de las acciones supera el año 
de duración. 

Tipología de proyectos

Los proyectos de voluntariado impulsados 
desde las universidades se reparten entre di-
ferentes áreas de acción social, sin embargo, 
los que cuentan con un mayor respaldo por 
parte de los alumnos son los relacionados 

con los menores (un 62,5%), las personas 
con discapacidad (54%) y las actividades di-
rigidas a los colectivos en riesgo de exclusión 
social (personas sin hogar, drogodependien-
tes, inmigrantes…). 
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Tipología de proyectos

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

Durante el curso pasado 2018/2019 ha cre-
cido el interés de las universidades y de los 
estudiantes por atender las necesidades más 
cercanas. De este modo, el 81% de las ac-
tividades de voluntariado promovidas por las 
instituciones educativas transcurren próximas 

a su radio de acción, bien a nivel local o pro-
vincial, mientras que un 13% de los proyectos 
-2 puntos porcentuales menos que el curso 
anterior- se realiza en países en vías de de-
sarrollo de África, Latinoamérica y, en menor 
medida, Asia.

¿Dónde se 
desarrollan la 
mayoría de las 
acciones de 
voluntariado?

Más de la mitad de los centros universitarios 
que han participado en este estudio (56%) 
realiza acciones de voluntariado tanto dentro 
como fuera de nuestro país, aunque ha cre-
cido el porcentaje de universidades con pro-

yectos centrados únicamente en España, pa-
sando del 23% al 35%. Se confirma que cada 
vez son más las universidades que destinan 
sus esfuerzos a atender las necesidades que 
tienen más próximas. 

Segmentación 
por sexo entre los
voluntarios 
universitarios

A tenor de los resultados de la encuesta, du-
rante el curso pasado 2018/2019, un total de 
19.212 alumnos participaron en acciones de 
voluntariado a través de las universidades. 
El 67% de los centros de educación superior 
cuenta con más de 100 estudiantes que cola-
boran en algún tipo de voluntariado. De ellos, 
el 25% tiene entre 101 y 300 alumnos impli-

cados, el 23% entre 301 y 500, el 10,5% entre 
501 y 1.000 y un 8,5% de los centros univer-
sitarios supera los 1.000 alumnos voluntarios. 
En esta horquilla se sitúan las Universidades 
de Santiago de Compostela, Murcia, Gerona 
y Navarra, que son, un año más, las institucio-
nes que cuentan con más alumnos que dedi-
can parte de su tiempo al voluntariado.  

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

El perfil del voluntariado universitario sigue 
siendo mayoritariamente femenino. Así lo co-
rrobora la consulta realizada a las 113 ONG 

que han colaborado en este estudio y que si-
túa en un 83% la participación de las mujeres 
en el entorno del voluntariado universitario.
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Perfil académico
de los alumnos
voluntarios

¿Durante cuánto
tiempo se involucran 
los jóvenes 
voluntarios
con una ONG?

Un amplio número de alumnos realiza labo-
res de voluntariado no solo en función de sus 
intereses personales sino también de sus es-
tudios, de modo que ven en estas activida-
des una primera toma de contacto para po-
ner en práctica los conocimientos adquiridos 
y seguir aprendiendo mientras ayudan a los 
demás. Los estudiantes de la rama de Cien-
cias Sociales y Jurídicas repiten un año más 

como el perfil académico más comprometido 
con acciones de voluntariado, ya que un 38% 
de los voluntarios que participan en acciones 
solidarias proceden de Grados relacionados 
con esta rama. A continuación, le siguen los 
alumnos de Ciencias y Ciencias de la Salud 
(28%), Artes y Humanidades (10%) e Ingenie-
ría y Arquitectura (8%). 

Seis de cada diez jóvenes universitarios que 
colabora con una ONG lo hace por un perio-
do superior a seis meses, de ellos, el 30% se 

mantiene vinculado a la entidad durante más 
de un año.

¿Cuándo prefieren
realizar los alumnos
el voluntariado?

¿Se convalida con
créditos académicos 
la participación en 
acciones de 
voluntariado?

Uno de cada dos jóvenes que colabora con 
una ONG combina sus estudios con labores 
de voluntariado a lo largo de la semana, mien-
tras que el 29% de los alumnos prefiere rea-

lizar este tipo de actividades a lo largo del fin 
de semana. Por su parte, el 19% decide des-
tinar parte de su tiempo en verano a quienes 
más lo necesitan.

Desde la implantación definitiva del Plan Bo-
lonia en España en 2010, el voluntariado se 
ha insertado dentro de la etapa formativa 
universitaria como una actividad de toma de 
conciencia acerca de la realidad social. Es 
por ello que gran parte de las universidades 
(83%) reconoce con créditos ECTS la par-
ticipación de los alumnos en actividades de 
voluntariado, si bien, éstos varían en función 

del criterio de cada universidad, que limita 
la convalidación no sólo al tiempo empleado 
sino también al tipo de actividad desarrollada, 
el lugar donde se realice o, incluso, a la pro-
pia titulación. En su defecto, las universidades 
pueden expedir certificados académicos que 
avalan la contribución de los estudiantes en 
actividades solidarias. 
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Qué opinan las 
ONG: ¿Son los 
jóvenes 
solidarios?  

La promoción de las actividades solidarias 
cada vez está ganando más protagonismo 
dentro del ámbito universitario para canali-
zar la participación de los estudiantes de una 
forma ordenada y dar una respuesta eficaz a 
sus motivaciones solidarias. Así, el 79% de 
las universidades consultadas cuenta con un 
departamento propio de voluntariado que se 

encarga de promover proyectos de acción 
social, canalizar la participación de los estu-
diantes en los mismos, desarrollar actividades 
de sensibilización y orientación, colaboración 
con entidades no lucrativas, actividades for-
mativas y organización de eventos para pro-
mover el espíritu solidario entre los jóvenes. 

¿Cuentan las 
universidades con 
departamentos 
propios de 
voluntariado? 

Ocho de cada diez ONG consultadas man-
tienen una opinión favorable respecto a la in-
volucración y el compromiso de los jóvenes 
universitarios en iniciativas solidarias y de vo-
luntariado. Además, señalan la falta de tiempo 
disponible para compaginar estas actividades 
con sus estudios como el principal inconve-
niente para no implicarse más. 
En general, los jóvenes demuestran un mayor 
interés por combatir las desigualdades pero 

reclaman proyectos más flexibles, con un 
componente de proximidad y actividades don-
de se promueva el trabajo en equipo. A juicio 
de las ONG, entre los principales motivos por 
los que los jóvenes deciden participar en al-
guna actividad de voluntariado se encuentran 
las ganas de construir un mundo más justo y 
equitativo, como una vía para tener sus pri-
meras experiencias laborales y por una cues-
tión de desarrollo personal.  

CONCLUSIONES5
Las universidades españolas impulsaron 
durante el curso 2018/2019 más de 2.000 
proyectos de voluntariado, un 5% más 
que el periodo anterior. En estas acciones 
colaboraron 19.212 alumnos. 

Una de cada dos universidades desarrolló 
más iniciativas de voluntariado durante el 
curso pasado. Las universidades que lle-
varon a cabo más proyectos son la Uni-
versidad de Gerona, con 266 progra-
mas; la Universidad Rey Juan Carlos, 
con 192 iniciativas y la Universidad de 
Santiago de Compostela, con 190 pro-
yectos. 

El 74% de las iniciativas se prolongan 
durante más de tres meses y, de ellas, el 
16% supera el año de duración, confir-
mándose de este modo la tendencia de los 
últimos años a desarrollar programas que 
garantizan el sostenimiento de los colecti-
vos más desfavorecidos a largo plazo. 

Los estudiantes de las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas son, una vez más, 
los más comprometidos en el 35% de los 
casos, seguidos de los alumnos de Cien-
cias y Ciencias de la Salud, que suponen 
el 28%. 

Las universidades dirigen sus acciones a 
múltiples colectivos, sin embargo, los pro-
yectos que son más secundados por los 
estudiantes son los relacionados con la 
infancia, la discapacidad y los colecti-
vos en riesgo de exclusión social.

Aumenta el interés de las universidades y 
de los estudiantes por atender las nece-
sidades más próximas. De este modo, el 
81% de los proyectos que se impulsan 
desde la universidad se realizan en Espa-
ña, mientras que un 13% se desarrollan 
en países en vías de desarrollo de África 
y Latinoamérica, principalmente. 

El 83% de los centros encuestados reco-
noce con créditos académicos ECTS la 
participación de los alumnos en tareas de 
voluntariado.  

El 79% de las universidades gestiona la 
actividad de voluntariado a través de de-
partamentos propios. 

Las mujeres lideran el voluntariado. 
Ocho de cada diez alumnos universita-
rios que participan en algún programa de 
voluntariado son mujeres.

Los voluntarios destinan más tiempo a 
colaborar con tareas de voluntariado, 
concretamente, cuatro horas semana-
les, una hora más que el curso pasado, 
y prefieren acometer esta labor durante 
la semana. 

Las ONG encuentran en los estudiantes 
savia nueva para nutrir y fortalecer su 
red de voluntarios. De este modo el 45% 
de las personas que colabora con las 
ONG encuestadas se encuentra actual-
mente estudiando en la universidad. 

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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