
   
   

Título Alumnos enlace 

Descripción 

Desde Achalay diversidad se ofrece la posibilidad de que los alumnos de la UCM actúen como facilitadores de la convivencia y 
el desenvolvimiento de los alumnos del proyecto LICEO en la Facultad de Educación. 
De esta manera, el alumno voluntario actuaría como alumno enlace, convirtiéndose en una poyo para que el alumno de 
LICEO pueda acudir a él en caso de querer solventar alguna duda relacionada con la convivencia y uso de recursos de la 
Facultad (cafetería, fotocopiadoras, aulas de informáticas, bibliotecas…), pero también ofreciéndose a charlar y a participar 
de la socialización normalizada del entorno en el que se encuentran. 

Perfil 
Jóvenes con capacidad de escucha y apoyo, dispuestas a compartir parte de su tiempo a convivir con jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
Se valorará el conocimiento de las instalaciones y actividades de la facultad de educación. 

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 Facultad de Educación de la UCM 

Dedicación 
Entre 3 y 10 horas mensuales.  
Se acordarán los momentos de encuentro entre el alumno de LICEO y el voluntario. Dando prioridad a los ratos de descanso 
del proyecto LICEO (de 11:30 a 12:00 de lunes a viernes). 

Fecha de inicio 15/09/2017 (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 13 de septiembre de 2017 
Nº de vacantes 8 

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

