SOLICITUD AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPCT DE LA
ADJUDICACIÓN DE UNA BECA-COLABORACIÓN
UTILIZAR SÓLO EL ESPACIO DE ESTAS DOS HOJAS
DEPARTAMENTO:
TITULACION:
PROFESOR RESPONSABLE

Economía Financiera y Contabilidad
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Dr. Isidoro Guzmán Raja

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN (30%)
“EL SECTOR DEL VOLUNTARIADO EN LA REGIÓN DE MURCIA:
CONCEPTO, EVOLUCIÓN Y DIMENSIÓN ECONÓMICA”
Dentro de los diferentes sectores que conforman las denominadas Entidades Sin Fines de Lucro
(Sector Civil, Economía Social, Tercer Sector, entre otros), cuyo fin primordial es el interés social con
renuncia expresa a cualquier tipo de lucro, tiene una especial relevancia la participación del
denominado genéricamente “voluntariado”, cuyas acciones se conceptualizan por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (2011) como el “trabajo voluntario, sin remuneración, ya sea dentro o
fuera de una organización”. Así, si atendemos exclusivamente al voluntariado de acción social
incluido en entidades del Tercer Sector, se estima que existen 28.790 entidades en las que
participan 873.171 voluntarios, resultando que más del 80% de las mismas cuentan con personal
voluntario, y el 25% de ellas lleva a cabo su actividad exclusivamente con este tipo de personal
(Fundación Luis Vives, 2009-2010).
Sin embargo, sorprende la exigua e insuficiente visibilidad de este importante colectivo, motivo por
el cual el presente proyecto de investigación aborda su problemática específica para intentar
conseguir los siguientes objetivos, con especial referencia al ámbito autonómico de la Región de
Murcia:
1) Estado del arte del problema: aproximación al concepto de voluntariado
2) Estudio de la evolución del voluntariado: participación por sectores y perspectivas de futuro.
3) Información a revelar sobre el voluntariado en la información financiera de las ESFL.
La transferencia de resultados del estudio está dirigida a las propias organizaciones que conforman
el sector de las ESFL, así como a los profesionales y a la comunidad académica, con el fin de
consolidar la investigación en este sector, donde alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias
de la Empresa puedan mejorar las actividades formativas de doctorado y postgrado en las áreas de
la Economía Financiera y la Contabilidad.
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TRABAJO A REALIZAR POR EL BECARIO (50%)
El perfil del becario/a para el proyecto de investigación propuesto se corresponde con estudiantes
de 4º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas interesados en las labores de
investigación en el área de Economía Financiera y Contabilidad.
El/la becario/a se dedicará a labores de investigación dentro del contexto de la investigación
descrita en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, bajo la dirección y supervisión
directa del Dr. Isidoro Guzmán Raja.
El detalle de la carga de trabajo será aproximadamente de cinco mañanas o tardes semanales, a
razón de 3 o 4 horas por jornada, con la suficiente flexibilidad para no entorpecer la finalización de
los estudios de Grado.
Para el desarrollo de los objetivos del proyecto de investigación presentado, el/la becario/a centrará
su trabajo en las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL) que cuenten con la participación de
voluntariado, a partir de las siguientes premisas:
a) Establecimiento de una muestra de entidades que cuenten con voluntariado para acotar el
estudio.
b) Elaboración de análisis comparativo por segmentos.
c) Evaluación de la calidad de la información económica ofrecida por las entidades sobre el
voluntariado y propuestas de posibles mejoras.
d) Principales conclusiones de estudio.
Las labores asignadas al/la becario/a potenciarán el desarrollo de las competencias de la titulación
de Grado en Administración y Dirección de Empresas que viene cursando, entre las que destacamos
capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, capacidad de gestión de
la información, razonamiento crítico, tomas de decisiones, trabajo en equipo, habilidades en las
relaciones interpersonales, aprendizaje autónomo e iniciativa y espíritu emprendedor.
Cartagena, 1 de julio de 2015
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