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CUESTIONARIO PARA ACREDITAR CONOCIMIENTO DE LA LEY DE 

VOLUNTARIADO 

 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………… 

DNI/Pasaporte/NIE: ………………………….…    Correo Electrónico: ……………………………………………… 

Grado que cursa: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Defina lo que se entiende por voluntariado según la ley de voluntariado vigente. Tenga presente que 

Ceuta y Melilla se rigen por la Ley de Voluntariado de 2015 de ámbito estatal, mientras que Andalucía 

lo hace por la Ley de Voluntariado de 2018). Puede encontrar dicha legislación en: 

https://viis.ugr.es/areas/ugrsolidaria#title8 
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2. Concrete y comente brevemente los que considere que son los 10 DERECHOS más importantes que 

debe tener presente la persona que haga voluntariado en una ONG. 
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3. Concrete y comente brevemente los que considere que son los 10 DEBERES más importantes que debe 

tener presente la persona que haga voluntariado en la ONG. 
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4. Cite y comente brevemente los TIPOS DE VOLUNTARIADO que contempla la ley, así como las ONG de 

Granada/Ceuta /o Melilla que trabajan en cada uno de esos ámbitos, si las hubiere. 

 

  

https://viis.ugr.es/areas/ugrsolidaria
mailto:solidaria@ugr.es


 https://viis.ugr.es/areas/ugrsolidaria 
 

Este cuestionario debe enviarlo a la atención de Juan Carlos Maroto, director de UGR Solidaria.   Pág: 5 
Correo electrónico: solidaria@ugr.es 

5. Investigue las COMPETENCIAS INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y SISTÉMICAS que se trabajan 

haciendo voluntariado. Cítelas y relaciónelas con las que aparecen en el verifica de su Grado. Qué 

conclusiones se deriva de su comparación. (Se recomienda que se consulte el capítulo de libro: ¿Qué 

competencias recogidas en los planes de estudios de Grado de la Universidad de Granada desarrollan 

los estudiantes cuando participan en actividades de voluntariado?  De D. Juan Manuel Martín García y 

D. Victoriano José Pérez Mancilla (Vicerrectorado de Docencia UGR), incluido en el libro titulado 

Voluntariado por y para el desarrollo local sostenible. https://digibug.ugr.es/handle/10481/72357 ) 

Deben consultar también el verifica de su Grado/Master.  
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6. Cite la bibliografía que ha utilizado para contestar a las cuestiones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Indique lo que considere oportuno en relación a su experiencia de voluntariado. 
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