
Participación 

 

Se trata un recurso cuyo objetivo es promover la participación del estudiante en 

actividades de voluntariado y facilitar el asociacionismo estudiantil. 

 

Para más información: http://extension.uvigo.es/ ( Información Estudiantes/  

Información juvenil) 

 

Para más información: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/participacion/ 

 

Voluntariado y accesibilidad 

 

La Universidad de Vigo tiene en marcha un plan de voluntariado, de acuerdo con la 

legislación vigente (entre otras, la Ley de Voluntariado en Galicia y el Reglamento de 

Voluntariado de la Universidad de Vigo).  

 

Objetivos 

 

Promover la integración de la comunidad universitaria en la realidad social y fomentar 

su participación en actividades voluntarias. También, se lleva a cabo la difusión de la 

información sobre las actividades de carácter social organizadas por las ONG, 

instituciones y entidades, en especial las que desenvuelven su actividad en el área de 

influencia de la Universidad de Vigo 

 

Acciones 

 

La Universidad de Vigo promueve programas propios en los que los miembros de la 

comunidad universitaria pueden desenvolver su actividad voluntaria. El requisito 

principal para ser voluntario es tener espíritu de solidariedad y capacidad de 

compromiso para llevar a cabo una acción de voluntariado. 

 

Cada año se diseña un plan de formación en el ámbito del voluntariado, abierto a todas 

las personas interesadas. Este plan de formación incluye talleres de aprendizaje en el 
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desarrollo solidario, seminarios de formación básica de voluntariado y cursos 

complementarios para profundizar en aquellos aspectos que posibiliten a las personas 

voluntarias el mejor desarrollo de su actividad en este ámbito. 

 

Para más información: http://extension.uvigo.es/ 

 

- Vigo: teléfono 986-814035/814060. Correo electrónico.: osix@uvigo.es, 

osixto@uvigo.es 

 

También en la Vicerrectorado de Extensión Cultural e Estudiantes. Telefono 986-

813603. Correo electrónico: vicext@uvigo.es. 

 

En la página web principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/), 

concretamente en el apartado EXTENSIÓN Universitaria se puede encontrar toda la 

información de interés para un estudiante con discapacidad 

(http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/). 
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