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Escuela de Solidaridad 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
• ¿Qué es Comillas Solidaria y por qué organiza esta actividad? 

El nombre completo de Comillas Solidaria es Servicio para el Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo. Su función emana directamente de uno de los principios 
fundamentales de la Declaración Institucional de nuestra universidad: “que los 
profesionales que se formen en ella escuchen continuamente la llamada a ser hombres y 
mujeres para los demás”. 

El objetivo del servicio es contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria con 
los problemas multidimensionales de la sociedad local y global, potenciando la 
participación de la comunidad universitaria en la construcción de un mundo más justo. 
 
Este proyecto nace como una alianza entre Comillas Solidaria y La Merced Migraciones, 
que aporta su experiencia previa y la base metodológica. Para el presente curso sumamos 
a Bokatas en el terreno, Alianza por la Solidaridad en la formación y a APES, Alumnos por la 
Excelencia Social en la difusión y en la coordinación de la parte reflexiva. 
 

• ¿Qué es Escuela de Solidaridad?   

Es una propuesta de voluntariado universitario. El proyecto pretende favorecer la 
participación comunitaria de los alumnos de Comillas a través de procesos grupales en los 
que partiendo del acercamiento a la realidad de las personas sin hogar, se favorezca la 
formación, la reflexión y el análisis.  
 
Este proyecto pretende servir de espacio de reflexión que invite a generar procesos de 
transformación personal a través de los cuales los alumnos puedan modificar sus 
creencias, perspectivas y/o conductas al adquirir una mayor conciencia. El proyecto no 
tiene una intencionalidad meramente reflexiva, sino que tratará de generar acción 
ciudadana en pro de un entorno social más justo, incluyente y equitativo. 
 
De esta manera, el proyecto pretende acompañar a jóvenes en un proceso que va de la 
dimensión individual al compromiso grupal y, de ahí, a la corresponsabilidad comunitaria. 
 

• ¿Cuál es el objetivo del programa de Escuela de Solidaridad? 

Promover la corresponsabilidad de las/os jóvenes universitarias/os en procesos que 
persiguen la mejora social a través de la participación, la educación en valores, la reflexión 
y la acción social. 
 

• Pero, ¿qué voy a hacer? 

- Vas a participar como voluntario en la Asociación Bokatas para conocer la realidad de 
las personas en situación de exclusión. 

- Te formarás en el Laboratorio Ciudadano para la Transformación Social. Curso on-line 
ofrecido por Alianza para la Solidaridad, que se desarrollará en octubre-noviembre. 
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- Vas a poder participar del trabajo de un grupo de personas, que como tú, buscan 

respuestas ante situaciones de injusticia. Juntos podréis crear vuestra propia acción 
social dentro de Bokatas. 

 

• ¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar todos los estudiantes matriculados en los primeros cursos de todas las 
titulaciones de la Universidad Pontificia Comillas. 

 

• ¿Puedo participar varios años? 

Sí, de hecho tenemos pensado un itinerario que se vaya ajustando a tu perfil durante los 
años que estés en la universidad. 

 

• ¿A qué me comprometo? ¿Dura todo el curso? 

El compromiso del alumno es por un curso académico. Puedes elegir incorporarte a 
distintas actividades en distintos horarios. La actividad se intentará ajustar para que se 
ralentice o paralice durante los periodos de exámenes. La actividad voluntaria empieza en 
la semana del 12 al 18 de octubre. 

 
• ¿Se conceden créditos académicos? 

Sí, puedes obtener hasta un máximo de 4 créditos ECTS por curso académico que 
aparecerán en el Suplemento Europeo a tu título. Estos créditos se conceden como 
reconocimiento a actividades de formación para el voluntariado social. 

 

• ¿Cuántas plazas hay? 

Para el curso académico 2014-2015 se ofrecerán aproximadamente 40 plazas. 

 

• ¿Dónde se realizan las actividades? 

Golkatas: (pendiente ubicación) 
Tándem: C/ Monteagudo, 22. Metro Cartagena y Diego de León. 

 

• ¿Qué coste tiene para mí? 

Ninguno, el programa de Escuela de Solidaridad es gratuito. 
 

• ¿Cuándo acaba el plazo de inscripción? 

El plazo de inscripción acaba el lunes 1 de octubre. 
 

• ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo puedo contactar en caso de hacer una consulta? 

Escríbenos un correo a comillassolidaria@upcomillas.es con el asunto “Escuela de 
Solidaridad” con tu nombre y apellidos, teléfono y curso y titulación. 
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