
VOL+:
Certifica tu

voluntariado



2011 fue declarado Año Europeo del Voluntariado, lo que supuso un 
impulso importante al poner en valor la práctica solidaria y la 
participación social a través de la fórmula del voluntariado. Para 
potenciar el voluntariado muchos fueron los proyectos, las iniciativas 
y las declaraciones de intenciones que se realizaron. Quizá uno de los 
documentos principales al marcar unas directrices en distintos 
aspectos fue la Agenda Política del Voluntariado en Europa (P.A.V.E.). 
Se recogían temas como el marco legal, las políticas recomendadas o 
la importancia de un voluntariado de calidad. Además, se hacía 
referencia al aprendizaje que adquirimos a través del voluntariado, 
poniendo un énfasis especial en su reconocimiento.

Algunos países europeos han seguido esta última recomendación y 
han pasado de la teoría a la práctica. Experiencias como Volunteer 
Pass en Alemania, VSkills en Escocia o ACTIVOL y Vol+ en España, son 
ejemplos claros de ello. 

Vol+ como explicaremos a continuación, supone un cambio de 
rumbo frente a experiencias anteriores al implicar a distintos actores, 
dándoles un papel protagonista y cómplice durante todo el proceso. 

JUSTIFICACIÓN



Las entidades ponemos en valor día tras día nuestra capacidad de 
adaptación. Gestionamos recursos económicos y humanos 
adaptándolos  a la realidad del momento, la cual nos obliga a ajustar 
nuestro balance interno.

Estas modi�caciones no sólo tienen que ver con la gestión interna de 
la entidad, sino también con las necesidades de las personas que 
participan como voluntarias dentro de nuestras organizaciones. 
 
El documento Hechos y Cifras del Voluntariado, editado por el 
Observatorio del Voluntariado en 2014, recoge cuáles  son estos 
cambios. La investigación enumera las principales motivaciones que 
tienen las personas a la hora de decidirse para realizar voluntariado. 
Tomando como referencia este estudio, se vislumbra un cambio de 
rumbo en este sentido. El primer lugar con un 31% lo ocupa la 
solidaridad, seguido con un 26% por aprender algo nuevo.  Un 16% 
de las personas se acercan a las entidades para adquirir experiencia 
laboral o habilidades profesionales. Si bien los dos porcentajes 
principales no son una novedad, el tercero supone un nuevo 
incentivo para acercarse al ejercicio de la solidaridad. 

Las entidades sociales debemos recoger estas nuevas tendencias e 
impulsar iniciativas que se ajusten a estos nuevos per�les. Por este 
motivo nace Vol+.

CONTEXTO



VOL + es un programa que certi�ca 
las competencias logradas al hacer 
voluntariado. Con este nuevo sello las 
personas voluntarias podrán 
enriquecer su currículo o probar, a la 
hora de solicitar empleo, los 
conocimientos y la experiencia que 
han adquirido al ejercer la tarea 

solidaria.

¿QUÉ
ES EL

VOL+?



Buscando un carácter global se han seleccionado 7 que pueden 
aparecer en cualquier tipo de actividad de voluntariado y que, 
además, están muy relacionadas con aquellas que cualquier persona 
puede poner en práctica en un puesto de trabajo1 . 

Analizar y resolver 
problemas

Flexibilidad 
e innovación

Iniciativa y 
autonomía

Trabajo en 
equipo

Plani�cación y 
organización

Capacidad de 
liderar iniciativas

Comunicación 
interpersonal

¿QUÉ
COMPETENCIAS
SE CERTIFICAN?

1 Sin embargo, no descartamos la posibilidad de ir incluyendo otras que sin duda muestren las 
peculiaridades de nuestras entidades y el ámbito en el que son expertas. 



A la hora de facilitar la evaluación y mantener unos criterios 
comunes, cada competencia cuenta con una de�nición estipulada y 
una serie de experiencias signi�cativas que servirán para recoger, 
encuadrar y valorar la información recogida. En Vol+ se consideran 
tres posibles grados de alcance. 

Es importante señalar que para certi�car las competencias debe 
alcanzarse al menos un nivel intermedio.

Una persona voluntaria puede haber 
tenido que utilizar una determinada 
competencia en su labor voluntaria de 
forma puntual, sin una mínima 
continuidad o, habiéndola utilizado de 
forma más habitual, su uso ha sido 
residual.

La persona voluntaria se ha visto 
expuesta a las experiencias 
signi�cativas sugeridas de manera más 
regular, en situaciones de importancia o 
complejidad intermedias, y asumiendo 
niveles de responsabilidad en la gestión 
de la situación también intermedios.

La situación vivida por la persona 
voluntaria ha sido frecuente o habitual, 
de gran importancia y asumiendo 
niveles máximos de responsabilidad 
tanto de su propia actuación como la 
de otras personas.
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FASES Y
CONTENIDO
DE TRABAJO
Vol+ es un proyecto colaborativo que cuenta con tres agentes 
interrelacionados: entidades, personas voluntarias y tutores/as, que 
proceden del voluntariado promovido por las empresas implicadas. 
El centro de la acción son las personas voluntarias pero lo diferencial 
es este trabajo triangular.

El proceso de certi�cación que seguimos se estructura de la siguiente 
manera:

La PVE difunde este proyecto entre sus entidades. Cuando 
una entidad decide participar se trabaja paralelamente en 
dos aspectos:

• La entidad selecciona a personas voluntarias que puedan 
bene�ciarse de esta iniciativa. Para ello tiene en cuenta 
criterios como el tiempo de permanencia en la entidad, el tipo 
de voluntariado que realiza o la necesidad de mejorar su 
empleabilidad.

• Se busca una empresa de la misma localidad que quiera 
colaborar con su voluntariado. Este voluntariado debe ser 
experto en RRHH, de forma que conozca el tema de las 
competencias de primera mano. Su rol (tutor/a) es 
fundamental ya que acompañarán a las personas voluntarias 
durante todo el transcurso de certi�cación.   
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FASES Y
CONTENIDO
DE TRABAJO

II

El proceso de certi�cación que seguimos se estructura de la 
siguiente manera:

A cada persona voluntaria se le asigna un tutor/a que le 
acompaña durante el proceso. La entidad por su parte, 
decide si se une a este acompañamiento (participando 
activamente en las reuniones, veri�cando la información, 

aclarando posibles dudas de las actividades de voluntariado, etc.) o 
si pre�ere mantenerse al margen. Desde la PVE apostamos por la 
primera opción ya que otorga visibilidad y pone en valor el trabajo 
de la entidad.

III Una vez �nalizado este proceso, las personas voluntarias 
reciben un informe  de identi�cación de competencias 
avalado por la Plataforma del Voluntariado de España. 

En líneas generales este sería el proceso de certi�cación, pero es 
importante desgranarlo y conocer las particularidades del mismo. 
Proponemos que se realicen dos reuniones (una de toma de 
contacto y otra de análisis), una fase de re�exión y cumplimentación 
de formularios y una propuesta de identi�cación de competencias. 
Los detalles aparecen a continuación:  



REUNIÓN DE
TOMA DE CONTACTO
E INTRODUCCIÓN1

2

Puede realizarse mediante una sesión de trabajo grupal, en la que se 
realice una presentación a un grupo de personas voluntarias, o bien 
en entrevistas individuales. 

El Tutor/a Vol + tiene que asegurarse de que la persona voluntaria:

• Entiende bien todo el proceso y cada uno de sus pasos.
• Tiene claro sus objetivos (para qué hace esto)
• Conoce el tiempo y el esfuerzo que tiene que dedicar.
• Qué signi�ca y como utilizar un Per�l de Competencias.
• Qué signi�ca y cómo realizar una autoevaluación realista, 

sincera y veraz.

FASE DE
ELABORACIÓN
DE FORMULARIOS
Después de la primera reunión, la persona voluntaria cuenta con una 
serie de formularios especí�cos (facilitados por el tutor/a) para cada 
una de las competencias. Debe seleccionar aquellas que considere 
que ha adquirido en el desarrollo de su voluntariado y realizar un 
trabajo de re�exión antes de comenzar a cumplimentarlos.  Durante 
ese tiempo puede tener algunas dudas que requieran atención por 
parte del tutor/a: no es fácil familiarizarse tan rápido con conceptos 
como competencias, experiencias signi�cativas, validación, etc. 

Una vez que la persona voluntaria los cumplimente, se lo comunicará 
al tutor/a y acordarán una fecha para mantener la reunión de análisis 
o entrevista de incidentes críticos. 



REUNIÓN DE
TOMA DE CONTACTO

E INTRODUCCIÓN
El tutor/a revisa estos formularios y se reúne con la persona 
voluntaria para analizarlos conjuntamente y hablar sobre las 
posibles competencias desarrolladas. 

Un método de trabajo para la sesión de tutoría podría ser el 
siguiente:

• Preguntar dudas que hayan surgido durante el proceso.
• Debate sobre la experiencia general de la persona voluntaria.
• Analizar competencia a competencia la documentación 

presentada por la persona voluntaria. Será necesario analizar la 
información conjuntamente teniendo en cuenta aspectos 
como el papel que la persona voluntaria jugó en las 
situaciones que plantea, la coincidencia o no de la visión de 
ambos o incluso resolver posibles discrepancias y realizar las 
modi�caciones necesarias en los formularios. 

PROPUESTA DE
IDENTIFICACIÓN

DE COMPETENCIAS
Una vez analizadas las competencias y modi�cados los formularios 
en caso de que sea necesario, el Tutor/a Vol + cumplimenta y �rma la 
Propuesta de Identi�cación de Competencias. La PVE revisa la 
información, la valida y emite el certi�cado Vol+. 
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¿CÓMO NOS
ORGANIZAMOS?

Desde la PVE se trabaja de forma coordinada ofreciendo distintos 
servicios:  

• A las organizaciones /entidades de voluntariado: Servicio de 
asesoramiento e implantación del proyecto entre sus personas 
voluntarias, formación en la metodología Vol+, feedback de 
información constante sobre las tutorizaciones etc. 

• A las empresas: fomento  del voluntariado promovido por la 
empresa, formación de los tutores/as en la metodología de 
Vol+, intercambio de conocimientos a través de una 
Plataforma Moodle especí�ca,  etc. 

• A las personas voluntarias: acompañamiento y seguimiento de 
su proceso de certi�cación,   reunión informativa del proyecto 
para resolver posibles dudas y/o sugerencias etc. 

SITUACIÓN ACTUAL
Comenzamos a trabajar en este proyecto en 2014 con dos entidades 
de la PVE: Federación de Mujeres Progresistas y Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado, que funcionaron como “pilotos”. Gracias 
a ellas y a las empresas y administraciones implicadas, pudimos 
avanzar, modi�car, mejorar y otorgar las primeras certi�caciones.

Esta iniciativa nace con la intención de visibilizar y poner en valor la 
práctica social desde distintos prismas. Durante 2015 seguimos 
ampliando el número de entidades y de empresas que se han 
sumado a Vol+. Nuestra intención es que la certi�cación de 
competencias adquiridas a través del desarrollo de actividades de 
voluntariado se convierta en un referente a nivel nacional. 



Calle Tribulete, 18, Local. Madrid
Teléfono: 915 41 14 66

Si te resulta interesante y necesitas más información puedes 
ponerte en contacto con:

sensibilizacion@plataformavoluntariado.org
91 541 14 66 


