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Acceso al portal de voluntariado UMU
El acceso al portal de voluntariado se
realiza a través de la dirección web:
https://voluntariado.um.es.
Una vez ahí acceder por una de estas
dos entradas dependiendo de si se
tiene cuenta de correo UMU o no.
Acceso tutores UM >

Acceso tutores entidades externas >

Acceso Tutores con cuenta UMU
El acceso se realiza a través del
portal de entrada a las
aplicaciones de la Universidad de
Murcia (https://entrada.um.es),
mediante autenticación con la
cuenta de correo institucional
(@um.es) y contraseña de dicho
correo

ACCESO TUTORES CON CUENTA EXTERNA O NO UMU (I)
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1. El acceso se realiza
indicando “Acceso con
DNI”. Una vez ahí, se
despliega o aparecen los
campos donde introducir
el DNI y el password

2. La primera vez que se
accede, para conseguir
el PASSWORD, hay que
pinchar en “¿Olvidaste
tu contraseña? Haz
click aquí”

3. Hay que introducir el
DNI y pinchar en
“Solicitar”.
El sistema enviará una el
password al mismo
correo electrónico al
que se dio de alta como
tutores

ACCESO TUTORES CON CUENTA EXTERNA O NO UMU (II)

4. Se recibirá* un correo de: adyvol@um.es, como el de la
imagen con la clave de acceso.
*Si no se recibe este correo, se recomienda mirar el SPAM, contactar con
adyvol@um.es, o revisar el correo que se dio de alta como tutor

5. Con la nueva
contraseña, ya se puede
realizar el acceso a través
de “Acceso con DNI”

ACCESO TUTORES CON CUENTA EXTERNA O NO UMU (III)
CAMBIO DE CLAVE
En el caso de querer cambiar la
clave recibida, hay que ir al
apartado de “AJUSTES”,
accediendo a “Cambio de
clave”. Para ello, se introduce la
nueva clave dos veces y se
pincha en “Modificar”.

ENTRADA PRINCIPAL DE TUTORES DEL PORTAL DE VOLUNTARIADO UMU

“ACTIVIDADES”
• Consulta de Actividades tutorizadas por curso
académico
• Registro de horas y evaluación individual de cada
participante
• Evaluación Final de la actividad (valoración global
de la satisfacción en la actividad como tutor/a)

“CERTIFICADOS”
• Solicitud de certificados como tutor
• Consulta de los certificados ya solicitados

PANTALLA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TUTORIZADAS

En “Actividades Tutorizadas” está disponible la siguiente información:
• Fecha de inscripción y realización de cada actividad tutorizada
• Estado de la actividad: Abierta o cerradas, con horas de voluntariado
por registrar o registradas, y el estado de la evaluación
• Consulta de inscritos: Acceso a datos básicos de cada estudiante
que ha realizado la inscripción en la actividad (Grado y correo
electrónico) y descarga de la información en un archivo de Excel

PANTALLA DE ACTIVIDADES

REGISTRO DE HORAS

“Registro Horas”, es la opción que utilizaremos para introducir las horas voluntariado de cada estudiante en la actividad. Cuando se pincha, se abre
una ventana que permite indicar:
1. Asistencia de la persona a la actividad SI

NO

2. Número de horas realizadas. Solo se admiten horas enteras y medias separadas por coma
3. Valoración de la participación voluntaria. Del 1 al 5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta
“Guardar borrador”: Una vez registrada la información, es posible guardar opcionalmente un borrador si se quiere revisar, modificar o ampliar la
información en otro momento posterior.
“Guardar y cerrar”: Es la opción obligatoria para que se pueda completar el proceso. Una vez marcada esta opción no es posible editar la información.

PANTALLA DE ACTIVIDADES

Una vez que las horas de participación están guardadas
y registradas, es necesario realizar la Evaluación Final
de la actividad.
1.Valoración del funcionamiento del propio voluntariado
en la actividad
2.Valoración de la gestión del servicio ADyV
3.Propuestas de mejora

EVALUACIÓN FINAL

PANTALLA DE CERTIFICADOS
Cuando una actividad está finalizada (horas registradas, evaluación final realizada y
validada por ADyV), es posible solicitar un certificado de tutor del proyecto/
actividad. Para ello, hay que ir a la sección “CERTIFICADOS”.

Al pinchar, se abre el documento del certificado, el
cual es necesario revisar. Si todo es correcto, se
marca la opción “Confirmo que los datos están
correctos” y posteriormente “Solicitar”. Una vez
firmado, en este mismo espacio, se podrá descargar
el certificado.
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¡Muchas gracias por tu colaboración!

Para resolver dudas o consultas sobre
cualquier parte del proceso, es posible
contactar con el servicio ADyV a través de:

‣

Correos electrónicos: adyvol@um.es y
voluntariado@um.es

‣

Teléfonos: 868 88 3353 y 868 88 3934

