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El Proyecto
Voluntario
Amigo es…
aUn Proyecto de voluntariado universitario organiza-

do por la Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad de Burgos y la Asociación Autismo 
Burgos.

aImplica un servicio de acompañamiento individual a  
personas con Trastornos del Espectro del Autismo 
(TEA) en actividades de tiempo libre, favoreciendo 
su participación en la comunidad, la creación de 
nuevas relaciones sociales, el desarrollo personal, 
el bienestar y el disfrute.

aLos voluntarios reciben formación en Trastornos 
del Espectro del Autismo por parte de profesorado 
de la Universidad de Burgos y profesionales
de la Asociación Autismo Burgos.

        Sus
objetivos son…
• Mejorar la calidad de vida de las personas
   con TEA y de sus familias.

• Ofrecer a las personas con TEA mayores oportuni-
dades para disfrutar de un ocio normalizado y ajustado
a sus necesidades y posibilidades.

• Proporcionar a los voluntarios/as una formación específica                          
inicial y continuada referida a las personas con TEA.

• Fomentar la colaboración entre la Universidad de Burgos y
las Asociaciones vinculadas a la atención a personas con TEA.

• Sensibilizar y ofrecer una imagen positiva del autismo.

Fases del

proyecto…

• Difusión 

• Selección de familias y voluntarios

• Asignación y presentación voluntario-persona con TEA

• Formación inicial a los voluntarios

• Actividades de apoyo y actividades de formación continua

• Seguimiento

• Valoración

Destinatarios…
Personas (niños o adultos) de Burgos que

presenten Trastornos del Espectro del Autismo.

Para ser voluntario es importante…
• Ser estudiante universitario o haber terminado estudios universitarios.
• Tener interés por ayudar y conocer a personas con  TEA.
• Disponer de unas horas semanales por las tardes para realizar el apoyo (al menos 2 horas). 
• Realizar las sesiones de formación impartidas desde el Proyecto.

El Programa Voluntario Amigo te ofrece…
• Formación gratuita, teórica y práctica sobre los TEA 
• Conocer la Asociación Autismo Burgos: centros, métodos de trabajo,…
• La oportunidad de conocer a las personas con TEA.
• Certificado acreditativo de las horas de formación y voluntariado (se está tramitando la 

posibilidad de obtención de créditos).

PARA LOS VOLUNTARIOS


