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Desde el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado
(ADyV), perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes y Servicios a la
Comunidad Universitaria de la Universidad de Murcia se está
desarrollando un análisis del impacto del voluntariado universitario de
apoyo y acompañamiento a estudiantes con discapacidad.

Introducción (I)



q Aumento de personas con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo en estudios superiores y mayor presencia de este
colectivo en las aulas universitarias.

Introducción (y II)



q Aumento de personas con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo en estudios superiores y mayor presencia de este
colectivo en las aulas universitarias.

q En los últimos siete cursos se ha cuadruplicado el número de
intervenciones realizadas por la Unidad de Apoyo a Estudiantes
con Discapacidad y/o Necesidades Especiales del Servicio de
Atención a la Diversidad yVoluntariado (ADyV).

Introducción (y II)

Curso 2013-2104 Curso 2019-2020

Alumnado Discapacidad y NEAE atendido Alumnado Discapacidad y NEAE atendido

109 (0,32% del total alumnado matriculado) 399 (1,33% del total alumnado matriculado)
TABLA 1: INTERVECNIONES SOBRE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD Y/O NEAE. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



El alumnado universitario con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo:

q Serias dificultades para el adecuado desenvolvimiento universitario

Situación del Alumnado con Discapacidad 
y/o NEAE



El alumnado universitario con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo:

q Serias dificultades para el adecuado desenvolvimiento universitario

Situación del Alumnado con Discapacidad 
y/o NEAE

q Déficit importante en el rendimiento académico



El alumnado universitario con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo:

q Serias dificultades para el adecuado desenvolvimiento universitario

Situación del Alumnado con Discapacidad 
y/o NEAE

q Déficit importante en el rendimiento académico

q Demora o prolongación del periodo de formación académica



Situación del Alumnado con Discapacidad 
y/o NEAE

q Déficit importante en el rendimiento académico

q Demora o prolongación del periodo de formación académica

q Abandono de los estudios

El alumnado universitario con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo:

q Serias dificultades para el adecuado desenvolvimiento universitario



Situación del Alumnado con Discapacidad 
y/o NEAE

q Déficit importante en el rendimiento académico

q Demora o prolongación del periodo de formación académica

q Abandono de los estudios

El alumnado universitario con discapacidad y/o necesidades de
apoyo educativo:

q Serias dificultades para el adecuado desenvolvimiento universitario

En el curso 2017-18, la proporción de estudiantes con discapacidad en los
estudios de grado fue del 1,8%, en los estudios de postgrado y máster 1,2%, y
en los estudios de doctorado, 0,7% (Fundación UNIVERSIA, 2019).
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q Este voluntariado se enmarca dentro del Proyecto de Voluntariado
UMU Campus, el cual recoge las acciones sociales y solidarias dentro
del entorno universitario.
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Programa
UMUACOMPAÑA DIVERSIDAD (I)

q Este voluntariado se enmarca dentro del Proyecto de Voluntariado
UMU Campus, el cual recoge las acciones sociales y solidarias dentro
del entorno universitario.

q Se trata de un voluntariado de cercanía, destinado a mejorar la
inclusión y fomentar la igualdad de oportunidades.



Programa
UMUACOMPAÑA DIVERSIDAD (II)

El programa consta de diferentes acciones a realizar por el alumnado
voluntario:

q ACOMPAÑMIENTO: muy importante al inicio de curso, pues
forma parte del proceso de adaptación a la universidad. Es un
apoyo y/o guía en trámites o gestiones administrativas y
orientación por el campus universitario.



Programa
UMUACOMPAÑA DIVERSIDAD (II)

El programa consta de diferentes acciones a realizar por el alumnado
voluntario:

q ACOMPAÑMIENTO: muy importante al inicio de curso, pues
forma parte del proceso de adaptación a la universidad. Es un
apoyo y/o guía en trámites o gestiones administrativas y
orientación por el campus universitario.

q APOYO EN LA TOMA DE APUNTES: préstamo de apuntes
propios, apoyo para completar apuntes del alumnado solicitante,
revisión, transcripción de materiales académicos, o adaptación de
estos a formatos accesibles.



Programa
UMUACOMPAÑA DIVERSIDAD (y III)

q TUTORÍAS ENTRE IGUALES: a partir del segundo curso, apoyo
con experiencias de alumnado veterano, ofreciendo orientaciones
en lo que respecta a su desenvolvimiento académico y social en
la universidad.



Programa
UMUACOMPAÑA DIVERSIDAD (y III)

q TUTORÍAS ENTRE IGUALES: a partir del segundo curso, apoyo
con experiencias de alumnado veterano, ofreciendo orientaciones
en lo que respecta a su desenvolvimiento académico y social en
la universidad.

q OCIO Y TIEMPO LIBRE: acompañamientos en actividades de ocio
y tiempo libre compartiendo otro tipo de actividades universitarias o
sociales, fomentando así el ocio inclusivo.



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (I)

El perfil del alumnado solicitante (con discapacidad y/o necesidades
específicas de apoyo educativo) se presenta en las siguientes gráficas:

q Distribución de alumnado solicitante por SEXO:



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (I)

El perfil del alumnado solicitante (con discapacidad y/o necesidades
específicas de apoyo educativo) se presenta en las siguientes gráficas:

q Distribución de alumnado solicitante por SEXO:

Hombres

Mujeres

Sexo Alumnado SOLICITANTE 
(N=249)
• Hombres: 80 (32,13%)
• Mujeres: 169 (67,87%)

IMAGEN 1: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO SOLICITANTE POR SEXO (CURSOS DE 2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (II)

q Distribución de alumnado solicitante por CURSO ACADÉMICO:



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (II)

q Distribución de alumnado solicitante por CURSO ACADÉMICO:

Primero Segundo Tercero Cuarto OTRO

Curso Alumnado 
SOLICITANTE (N=249)
• Primero: 40 (16,06%)
• Segundo: 77 (30,92%)
• Tercero: 89 (35,75%)
• Cuarto: 27 (10,84%)
• OTRO: 16 (6,43%)

IMAGEN I1: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO SOLICITANTE POR CURSO ACADÉMICO (CURSOS DE 2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (III)

q Distribución de alumnado solicitante por RAMA DE CONOCIMIENTO:



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (III)

q Distribución de alumnado solicitante por RAMA DE CONOCIMIENTO:

Artes y 
Humanidades 

Ciencias Ciencias de la 
Salud

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura 

Rama Alumnado SOLICITANTE (N=249)
• Artes y Humanidades: 53 (21,28%)
• Ciencias: 19 (7,63%)
• Ciencias de la Salud: 42 (16,87%)
• Ciencias Sociales y Jurídicas: 120 (48,19%)
• Ingeniería y Arquitectura:15 (6,03%)

IMAGEN II1: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO SOLICITANTE POR RAMA DE CONOCIMIENTO (CURSOS DE 2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (IV)

q Evolución por CURSOS ACADÉMICO:

IMAGEN IV: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO SOLICITANTE POR CURSOS DESDE 2016-2017 A 2019-2020. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia
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Perfil del Alumnado SOLICITANTE (IV)

q Evolución por CURSOS ACADÉMICO:
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IMAGEN IV: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO SOLICITANTE POR CURSOS DESDE 2016-2017 A 2019-2020. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (IV)

q Evolución por CURSOS ACADÉMICO:
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IMAGEN IV: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO SOLICITANTE POR CURSOS DESDE 2016-2017 A 2019-2020. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (V)

Curso 2017-2018
q 316 estudiantes con discapacidad y/o necesidades de apoyo educativo solicitan 

intervención del servicio.

q De estos, un 19,93% recibe apoyo voluntario (63 estudiantes) y se distribuyen de la 
siguiente manera:

q Alumnado con discapacidad física, orgánica y/o motórica (con un grado de discapacidad 
reconocida igual o mayor del 66%): 39 (61,90%)

q Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 24 (38,10%)

q Alumnado con grado de discapacidad reconocida mayor del 33%: 7 (29,17%)

q Alumnado sin discapacidad o con grado de discapacidad reconocida menor del  33%: 17 (70,83%)



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (VI)

Curso 2018-2019
q 389 estudiantes con discapacidad y/o necesidades de apoyo educativo solicitan 

intervención del servicio.

q De estos, un 22,10% recibe apoyo voluntario (86 estudiantes) y se distribuyen de la 
siguiente manera:

q Alumnado con discapacidad física, orgánica y/o motórica (con un grado de discapacidad 
reconocida igual o mayor del 66%): 47 (54,65%)

q Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 39 (45,45%)

q Alumnado con grado de discapacidad reconocida mayor del 33%: 10 (25,64%)

q Alumnado sin discapacidad o con grado de discapacidad reconocida menor del  33%: 29 (74,35%)



Perfil del Alumnado SOLICITANTE (y VII)

Curso 2019-2020
q 399 estudiantes con discapacidad y/o necesidades de apoyo educativo solicitan 

intervención del servicio.

q De estos, un 25,06% recibe apoyo voluntario (100 estudiantes) y se distribuyen de la 
siguiente manera:

q Alumnado con discapacidad física, orgánica y/o motórica (con un grado de discapacidad 
reconocida igual o mayor del 66%): 47 (47,00%)

q Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 53 (53,00%)

q Alumnado con grado de discapacidad reconocida mayor del 33%: 23 (43,40%)

q Alumnado sin discapacidad o con grado de discapacidad reconocida menor del  33%: 30 (56,60%)



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (I)

El perfil del alumnado voluntario se presenta en las siguientes
gráficas:

q Distribución de alumnado voluntario por SEXO:



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (I)

Hombres

Mujeres

Sexo Alumnado SOLICITANTE 
(N=443)
• Hombres: 104 (23,48%)
• Mujeres: 339 (76,52%)

IMAGEN V: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO VOLUNTARIO POR SEXO (CURSOS DE 2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia

El perfil del alumnado voluntario se presenta en las siguientes
gráficas:

q Distribución de alumnado voluntario por SEXO:



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (II)

q Distribución de alumnado voluntario por CURSO ACADÉMICO:



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (II)

q Distribución de alumnado voluntario por CURSO ACADÉMICO:

Primero Segundo Tercero Cuarto OTRO

Curso Alumnado 
VOLUNTARIO (N=443)
• Primero: 192 (43,34%)
• Segundo: 101 (22,80%)
• Tercero: 93 (20,99%)
• Cuarto: 49 (11,06%)
• OTRO: 8 (1,81%)

IMAGEN VI: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO VOLUNTARIO POR CURSO ACADÉMICO (CURSOS DE 2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (III)

q Distribución de alumnado voluntario por RAMA DE CONOCIMIENTO:



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (III)

q Distribución de alumnado voluntario por RAMA DE CONOCIMIENTO:

Artes y 
Humanidades 

Ciencias Ciencias de la 
Salud

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura 

Rama Alumnado VOLUNTARIO (N=443)
• Artes y Humanidades: 98 (22,13%)
• Ciencias: 24 (5,42%)
• Ciencias de la Salud: 71 (16,02%)
• Ciencias Sociales y Jurídicas: 120 (48,19%)
• Ingeniería y Arquitectura:11 (2,48%)

IMAGEN VII: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO VOLUNTARIO POR RAMA DE CONOCIMIENTO (CURSOS DE 2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia



Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (IV)

q Evolución por CURSOS ACADÉMICO:

IMAGEN VIII: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO VOLUNTARIO POR CURSOS DESDE 2016-2017 A 2019-2020. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia
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Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (IV)

q Evolución por CURSOS ACADÉMICO:

IMAGEN VIII: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO VOLUNTARIO POR CURSOS DESDE 2016-2017 A 2019-2020. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia
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Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (IV)

q Evolución por CURSOS ACADÉMICO:

IMAGEN VIII: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO VOLUNTARIO POR CURSOS DESDE 2016-2017 A 2019-2020. Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de Murcia
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Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (y V)
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q Tipo de APOYO ofrecido y CONTINUIDAD en el programa:

IMAGEN IX: TIPO DE APOYO OFRECIDO POR EL ALUMNADO VOLUNTARIO (CURSOS 2016-
2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de 
Murcia
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Perfil del Alumnado VOLUNTARIO (y V)

q Tipo de APOYO ofrecido y CONTINUIDAD en el programa:

IMAGEN IX: TIPO DE APOYO OFRECIDO POR EL ALUMNADO VOLUNTARIO (CURSOS 2016-
2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de 
Murcia

Sí

No

IMAGEN X: CONTINUIDAD DEL ALUMNADO VOLUNTARIO EN EL PROGRAMA (CURSOS 
2016-2017 A 2019-2020). Fuente: Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, Universidad de 
Murcia

Continuidad
• Sí: 10,38%
• No: 89,62%
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qEl aumento de personas con discapacidad y/o necesidades
de apoyo educativo en estudios superiores hace necesaria la
implementación de programas de apoyo voluntario para el
colectivo.

Conclusiones finales
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el tiempo de finalización de los estudios y a reducir el
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qEl aumento de personas con discapacidad y/o necesidades
de apoyo educativo en estudios superiores hace necesaria la
implementación de programas de apoyo voluntario para el
colectivo.

Conclusiones finales

qEstos programas de voluntariado de apoyo podrían ayudar a
minimizar las dificultades en el en desenvolvimiento
universitario, a mejorar el rendimiento académico, a acortar
el tiempo de finalización de los estudios y a reducir el
abandono del colectivo.

qPermitirían mejorar la inclusión educativa del colectivo y la
igualdad de oportunidades.



qLa peculiaridad de este programa le hace merecedor de
una reflexión ad hoc, más en profundidad, que nos
ayude a comprender el tipo de interacciones que se
generan.

Consideraciones a futuro
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qLa peculiaridad de este programa le hace merecedor de
una reflexión ad hoc, más en profundidad, que nos
ayude a comprender el tipo de interacciones que se
generan.

Consideraciones a futuro

qUna aproximación a las dinámicas de las relaciones
resultantes.

qSu impacto en la inclusión y el desarrollo académico
del alumnado con discapacidad y/o otras necesidades
de apoyo educativo, en los estudios universitarios en la
Región de Murcia
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