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4.3.4.- Education outreach activities beyond campus 

 
       

     VOLUNTARIADO CEU 
 

“DIVULGACIÓN EDUCATIVA FUERA DE CAMPUS UNIVERSITARIO” 

 

Universidad CEU San Pablo 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

Universidad Abat Oliba CEU 

 

 

 

 

Datos recogidos: 

• Nombre y breve explicación de las acciones de voluntariado desarrolladas 

• Número de voluntarios participantes en cada una de estas acciones 

• Fechas/ Calendario de estas acciones (si son cuatrimestrales, de curso completo o 

campañas puntuales)  
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UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO  

Actividades realizadas con un compromiso semanal medio de 1,5 h. 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN  BREVE EXPLICACIÓN VOLUNTARIOS FECHAS 

 

Apoyo al menor vulnerable a 

través del programa “Brecha 
digital“ 

 

 

 

 

Programa on line que trata de romper 

la brecha digital ocasionada por las 

diferencias de recursos existentes 

entre menores Los voluntarios ayudan 

con el   manejo de herramientas 

informáticas y de las redes y 

educativas. En colaboración con 
CÁRITAS 

3 Durante el curso 

académico. 

Apoyo escolar a niños o/y 

adolescentes en situaciones 

de riesgo de exclusión social        

 

Apoyo en las asignaturas de lengua, 

matemáticas e inglés. Conversación 

sobre un valor humano.       

En colaboración con CÁRITAS, 
FUNDACIÓN SENARA Y COLEGIO 
AMOR MISERICORDIOSO.  

12  

Durante el curso 

académico. 

 
Apoyo en programa “Nietos 
digitales” 

Programa on line y presencial que 

ayuda a los mayores, a través de 

talleres didácticos, a manejarse con 

las nuevas tecnologías.  

En colaboración con HERMANDADES 
DEL TRABAJO 

4 Durante el curso 

académico. 

Acompañamiento y apoyo a 

personas mayores 

vulnerables en Centros de 

Día y residencias. 

Acompañamiento y apoyo a personas 

mayores vulnerables en Centros de 

Día y residencias, a través de talleres 

(Nuevas tecnología, estimulación, etc); 

paseos; escucha y conversación y 

otros, incluido residencias de 

religiosas mayores. 

En colaboración con SERCADE 

4 

 

 

Durante el curso 

académico. 

 

UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN  BREVE EXPLICACIÓN VOLUNTARIOS FECHAS 

Familias que ayudan a 

familias 

Acompañamiento de inmigrantes en la 

Parroquia de Santa Ana. Reparto de 

comida, repaso escolar, apoyo 

psicológico 

Parroquia de Santa Ana 

34 Durante el curso 

académico 

Formación a inmigrantes Clases de idiomas para personas 

inmigrantes Trinijove 

3 

 

Durante el curso 

académico 
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UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 

 

NOMBRE DE LA 
ACCIÓN  

BREVE EXPLICACIÓN VOLUNTARIOS FECHAS 

Visitas a residencias, 

apoyo a personas 

con discapacidad 

intelectual 

Los alumnos visitan la Residencia de 

personas mayores dependientes San Luis 

de Moncada y colaboran de manera muy 

estrecha y eficaz con la Fundación 

SIQUEM-MAIDES con la impartición de 

talleres. Además, ofrecen sesiones de 

entrenamiento a los discapacitados 

psíquicos y físicos en nuestras instalaciones 

deportivas del CEU con alumnos 

voluntarios de Enfermería y de 

Fisioterapia.  

30 Prevista para todo el 

curso, por causa de 

la pandemia y a 

indicación de las 

residencias se 

retoma de marzo a 

final de curso. 

 

 

 


