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Presentación

Un año más tenemos que sentirnos realmente satisfechos con las conclusiones que arroja el Estudio sobre

Voluntariado Universitario que hemos realizado desde la Fundación Mutua Madrileña. En su cuarta edi-

ción, los resultados confirman que el espíritu solidario de los jóvenes estudiantes sigue vivo, que los centros

universitarios respaldan cada vez más proyectos y que este colectivo se ha convertido en un pilar muy im-

portante para muchas entidades sin ánimo de lucro.  

Este estudio forma parte de la convocatoria anual de los IV Premios al Voluntariado Universitario, y junto

a estos galardones, se configura como una herramienta con la que se demuestra y reconoce la valiosa labor

que desarrollan los universitarios españoles.

Los datos recogidos, tanto entre las universidades como entre las ONG participantes, dibujan una radio-

grafía que pone de manifiesto una positiva evolución en el número de proyectos solidarios promovidos, así

como en el interés de los más jóvenes por dedicar su tiempo y esfuerzo a iniciativas de carácter social.

La generosidad de los universitarios abarca propuestas de toda índole: trabajo con niños, personas mayores,

colectivos en riesgo de exclusión social, cooperación al desarrollo, recuperación del medio ambiente, etc.

En definitiva, un amplio abanico de ilusiones conjuntas que luchan por reducir las desigualdades y las in-

justicias que se producen en el mundo actual.

Para la Fundación Mutua Madrileña es una satisfacción avalar el compromiso de los jóvenes de nuestro

país por mejorar la sociedad y sus ganas de cambiar el mundo. Porque las labores de voluntariado no dejan

de ser uno de los motores de crecimiento y de cohesión social para un país y, por tanto, un elemento fun-

damental para el desarrollo.

Consideramos que es muy importante cuidar y fomentar este bien inmaterial, que los jóvenes se sientan

apoyados en su espíritu emprendedor, valorar su generosidad, altruismo y promover un estilo de vida que

debe ser la base de la sociedad del futuro. Cuanto más generalizado esté ese modo de vida, más justa

será la convivencia social. 
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Conclusiones
A partir de las respuestas recibidas tanto por parte de las Universidades como de las ONG participan-

tes y del posterior análisis de resultados, las principales conclusiones del IV Estudio sobre Voluntariado

Universitario son:

l El 62% de las universidades españolas ha emprendido más proyectos de voluntariado durante
el curso académico 2015/2016 que en el año anterior.

l Las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas (37%) y Ciencias de la Salud (31%) predominan en
el perfil académico de los universitarios que colaboran en acciones de voluntariado.

l El 60% de las universidades cuenta con más de 100 estudiantes que participan en algún tipo
de voluntariado. 

l El 29% de las universidades participantes ha impulsado más de 50 proyectos de voluntariado
y el 34%, entre 11 y 50 iniciativas.

l El 89% de las universidades españolas desarrolla la mayoría de sus acciones en España, mien-
tras que el 11% se centra fundamentalmente en el extranjero. Asimismo, el 55% de los centros

universitarios declara que desarrolla iniciativas fuera de España.

l Los proyectos más comunes que impulsan los centros universitarios son los relacionados con
la infancia. El 65,8% afirma que promueven iniciativas de ayuda a menores de edad. 

l La duración media de los proyectos se prolonga entre 3 y 6 meses.

l El 94% de las ONG españolas encuestadas colabora con voluntarios universitarios.

l Las mujeres predominan entre los voluntarios universitarios, con una representación del 70%.

l El 74% de las ONG opina que los jóvenes universitarios españoles son solidarios.



Evolución de los 

proyectos de voluntariado 

emprendidos por las 

universidades españolas

El 62% de las universidades españolas ha emprendido más proyectos de voluntariado durante el curso

académico 2015/2016 con respecto al año anterior. Mientras, un 35% de la muestra indica que ha mantenido

el número de iniciativas y un 3% afirma que ha sufrido un descenso.

Perfil académico de

los universitarios que

participan en acciones

de voluntariado 

promovidas por las

universidades

En cuanto al perfil académico de los jóvenes universitarios que colaboran en acciones de voluntariado

promovidas por las universidades, predominan las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas (37%) y Cien-

cias de la Salud (31%). Les sigue  Artes y Humanidades (12%), Ingenierías y Arquitectura (9%) y Ciencias

(7%). Por otro lado, los perfiles académicos con menor representación en acciones de voluntariado son

los alumnos procedentes de Económicas y Empresariales (2%). 

Informe de resultados
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Alumnos que participaron

en acciones de voluntariado

a través de las universidades

El 60% de las universidades cuenta con más de 100 estudiantes que colaboran en algún tipo de volunta-

riado. En concreto, el 26% de ellas desarrolla proyectos en los que participan entre 101 y 300 alumnos. En

el 13% de las universidades participan entre 301 y 500, mientras que las universidades que suman más

de 500 colaboradores representan el 21% del total de los encuestados.  

Proyectos de voluntariado

desarrollados por las 

universidades

El 34% de las universidades encuestadas ha llevado a cabo entre 11 y 50 proyectos de voluntariado y el

29%, más de 50 iniciativas en las que ha participado sus estudiantes de manera desinteresada. El 37%

ha desarrollado durante este último curso lectivo entre una y diez iniciativas.
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Dónde se desarrollan la

mayoría de las acciones

de voluntariado 

emprendidas desde 

las universidades

El 89% de las universidades españolas afirma que la mayoría de sus acciones de voluntariado se llevan a

cabo a nivel nacional, mientras que el 11% centra el grueso de su actividad en el extranjero. Fuera de nues-

tras fronteras, los países en los que existen más iniciativas son: Perú (9), Nicaragua (6), México (5), Colombia

(4), Mozambique (4) y Senegal (4). Además de Centroamérica, Sudamérica y África, también se desarrollan

actividades en distintas zonas de Asia y Europa.

¿Tienen las universidades

proyectos fuera de España?

En términos globales, el 55% de las universidades declara que desarrolla proyectos a nivel internacional.

Por otro lado, el 45% de ellas circunscribe su trabajo únicamente en España.
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Tipología de los

proyectos de 

voluntariado 

impulsados por 

las universidades 

Los proyectos de voluntariado más comunes impulsados por las universidades españolas están rela-

cionados con la infancia. El 65,8% de las universidades afirma que participan en iniciativas de ayuda a

menores de edad. Asimismo, el 42,1% de los centros cuenta con programas relacionados con personas

mayores y cooperación al desarrollo.
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Duración media

de los proyectos

de voluntariado

impulsados

desde las 

universidades

En cuanto a la duración de los proyectos de voluntariado que se desarrollan en las universidades españolas,

el 42% de las acciones se prolonga una media de 3 a 6 meses, seguido de proyectos que se mantienen

entre 6 y 12 meses (23%), y aquellos que duran más de un año (18%). Los programas de 0 a 3 meses son

los que menos predominan (17%). 
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ONG que colaboran

con voluntarios 

universitarios

La presencia de los estudiantes universitarios es mayoritaria entre el voluntariado español. El 94% de las

ONG españolas colabora con voluntarios universitarios frente al 6% que señala que no cuenta con volunta-

rios de este perfil.
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Presencia de hombres y

mujeres entre los 

voluntarios universitarios

De acuerdo con los datos proporcionados por las ONG que han participado en el estudio, las mujeres

representan el 70% de los voluntarios universitarios que colaboran con sus proyectos.
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Qué opinan las ONG: 

¿Son los universitarios

solidarios?

La mayoría de las ONG (74%) considera que los alumnos universitarios son solidarios, que son conscientes de

la realidad social que les rodea y están comprometidos con ella. Las ONG encuestadas afirman que cada vez

más jóvenes universitarios se movilizan, a pesar de enfrentarse a una situación complicada y percibir el futuro

con cierta incertidumbre. Son conscientes de que los colectivos vulnerables han aumentado y sienten la nece-

sidad de hacer algo al respecto que, además, les hace crecer y desarrollarse como personas.
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Metodología

l El IV Estudio sobre Voluntariado Universitario se ha realizado a partir de un cuestionario remitido a

los responsables de voluntariado de universidades, públicas y privadas, de toda España; así como a enti-

dades sin ánimo de lucro con sede en nuestro país. 

l El Estudio ha contado con la participación de 38 instituciones académicas (que han colaborado con

un total de 1.359 proyectos) y 70 ONG de toda la geografía española. 

l Los datos y las conclusiones que recoge este análisis reflejan la actividad desarrollada por estudiantes
universitarios a través de estos organismos durante el curso académico 2015/2016. 
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