
   
 

Título Acompañamiento en el transporte 

Descripción 

El servicio de Acompañamiento tiene como objetivo facilitar la movilidad de los jóvenes con discapacidad intelectual, que 
acuden a las actividades de Achalay Diversidad de manera programada para recibir formación y que por motivos de falta de 
autonomía en el transporte no pueden realizarlo de manera autónoma. 
Se ofrece la posibilidad de que el voluntario participe como auxiliar de apoyo en la actividad formativa a la que acude le 
persona con discapacidad intelectual. 

Perfil 
Jóvenes y adultos con capacidad de escucha y apoyo, dispuestas a compartir parte de su tiempo a convivir con jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
Es necesario que el voluntario tenga dominio en el manejo del transporte público. 

Competencias que 
adquirirá el voluntario 

Iniciativa, optimismo, entusiasmo, fiabilidad técnica y personal, comunicación, habilidades sociales, análisis y resolución de 
conflictos, atención a la diversidad. 

Ubicación Alcobendas - Facultad de Educación de la UCM 

Dedicación 
Entre 15 y 20 horas mensuales. Dependiendo de la ubicación de procedencia. 
El acompañamiento se realizará una tarde a la semana, pudiendo ser: lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. 
Las actividades formativas a las que acude el joven con discapacidad intelectual comienzan a las 17:30, y finalizan a las 19:00 

Fecha de inicio 02/10/2017 (pudiendo ser acordada otra fecha, según disponibilidad del voluntario) 
Fecha de finalización de la 
actividad 29/06/2018 (pudiendo ser acordada otra fecha, según disponibilidad del voluntario) 

Fecha límite de inscripción 29 de septiembre de 2017 
Nº de vacantes 5 

Requisitos  

Inscribirse como Voluntario UCM (puedes hacerlo aquí: https://www.ucm.es/voluntariado/quieres-ser-voluntario-ucm) 
Realizar curso de formación básica en voluntariado (el curso se desarrollará los días 11 y 12 de septiembre en horario de 
10:00 a 14:00 h., en la Facultad de Educación de la UCM) 
Realizar Curso de Formación Específica (el curso se desarrollará el día 13 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 h. en la 
Facultad de Educación de la UCM) 
 

Créditos Se podrá reconocer hasta 1 crédito por formación y 1 crédito por cada 30 horas de voluntariado (máximo 4 créditos totales). 
Aunque deberá ser previamente aprobado por la Comisión Académica de la UCM.  

 

https://www.ucm.es/voluntariado/quieres-ser-voluntario-ucm

