
Para saber cuáles pulsa AQUÍ. 

Usa el buscador para encontrar el

que más se adapte a ti.

Puedes buscar según el área, tipo

de proyectos, tareas a realizar,

localidad, horario y entidad.

Si tú en tu voluntariado elegido tienes

contacto con menores, será necesario

que presentes un certificado negativo

de delitos de naturaleza sexual. En la

página del Ministerio de Justicia te

explican qué es y cómo tramitarlo. 

Te recomendamos que te suscribas al

boletín o nos sigas en las redes

sociales para que tengas toda la

información a un click.

¿Cómo obtengo mi certificado?

Dependiendo de la participación que

hayas tenido, tendrás un tipo u otro

de certificado. Escribe al SAS para

saber más.

Para más información:

voluntariado@usal.es 

OTRAS COSAS QUE TENGO 
QUE TENER EN CUENTA 

¿En qué cosas 
puedo participar?

Me comprometo durante un

tiempo.

Recibo formación.

Se me certifican las tareas y horas

realizadas, sin reconocimiento de

créditos.

Como persona voluntaria:

 

Me comprometo durante un

tiempo.

Recibo formación.

Se me certifican las tareas y horas

realizadas. Además, se reconocen

créditos. Hasta 3 por curso (75h). Un

total de 6 por grado.

Como estudiante en

formación participativa:

 

Me implico puntualmente.

Se me certifican las tareas y horas

realizadas.

Como persona colaboradora:

 

¿DE QUÉ FORMAS PUEDO
PARTICIPAR Y QUÉ SIGNIFICAN? 

Propios de la universidad

De ONG colaboradoras

Hay muchos proyectos abiertos

para participar:

Si necesitas orientación,

escríbenos un correo a

voluntariado@usal.es 
 

¿EN QUÉ COSAS PUEDO
PARTICIPAR? 

1º Inscríbete en este enlace. 

2º Nos pondremos en contacto

contigo para gestionar tu

incorporación.

3º Acordarás tu dedicación con la

persona referente del proyecto y te

facilitaremos la formación

necesaria. 

4º ¡Empieza tu voluntariado!

Desde el SAS te invitaremos

también a participar en espacios de

reflexión, análisis e intercambio de

experiencias.

VALE, YA SÉ DE QUÉ MANERA
QUIERO PARTICIPAR

¿AHORA QUÉ HAGO? 

Hola, quiero informarme para participar. 
¿QUÉ TENGO QUE SABER?

¿De qué formas 
puedo participar?

Otras cosas que tengo 
que tener en cuenta

Vale, ya se de que manera quiero
participar, ¿Ahora que hago?

https://sas.usal.es/unidad-de-participacion-y-voluntariado/proyectos-locales/
https://sas.usal.es/unidad-de-participacion-y-voluntariado/proyectos-locales/
https://sas.usal.es/unidad-de-participacion-y-voluntariado/proyectos-locales/
https://www.mjusticia.gob.es/es
https://www.mjusticia.gob.es/es
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-delitos
https://www.instagram.com/sas_usal/
https://twitter.com/sas_usal
https://www.facebook.com/sasusal/
https://www.youtube.com/channel/UCahzavOb7qZFTfFmQlUQePA
https://sas.usal.es/unidad-de-participacion-y-voluntariado/proyectos-locales/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddu1DMVKBlTM55B-vc2LebRIRnak0YMbICOCzzxLEO03IpXA/viewform

