PLAN DE VOLUNTARIADO ACOEC
7. ANEXOS
ANEXO I Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado
https://www.bóe.es/buscar/pdf/2015/BOE-Á-2015-11072-cónsólidadó.pdf

ANEXO II DÍPTICO CURSO VOLUNTARIADO 2018
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ANEXO III FICHA ENTREVISTA VOLUNTARIADO
Nómbre y apellidós:……………………………………………………..
Fecha Nacimientó:………………………………………………………
Dómicilió:

Calle

…………………………………………………

nº……..

Puerta………

Póblación……………………..……………………………………….. C.P: ………………..
Tel. Casa: ....................................
Móvil………………..................Email......................…………………………………………………………
¿Cómo has conocido Acoec? …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
¿Qué tipo de tarea de voluntariado querrías realizar?.........……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
¿Has colaborado o colaboras como voluntario/a en alguna otra organización o institución? ¿En
cuál? En caso afirmativo ¿qué tipo de tarea realizabas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Pór que has decididó elegir Ácóec para realizar tu vóluntariadó?
………………………………….....................................................................................................................................................
..................................................................................

Pór favór indica la/s franja/s hóraria/s (hóras/días/meses) a las que pódrías cómprómeterte.
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Lunes

Martes

Miércoles Jueves Viernes

Sábado

Domingo

Enero

8-9

Febre

9-10

Marzo

10-11

Abril

11-12

Mayo

12-13

Junio

14-15

Julio

15-16

Agost

16-17

Sept

17-18

Octub

18-19

Novie
Dicie

19-20
¿Cua
les crees que són tus principales cualidades personales?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

¿Que tipó de actividades de las que te própónemós estarías dispuestó/ ó te gustaría realizar?
Indica si estarías interesadó/a en realizar alguna de las actividades ó campós en lós que te
desarróllas sin dificultades debidó a tu experiencia persónal y/ó prófesiónal ó, si estas
interesadó/a en realizar alguna ótra ó en algun campó de acción que te mótive, peró nó cuentas
cón la experiencia y estarías interesadó/a en recibir la fórmación adecuada.
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Actividad

Observaciones

Cursó de idiómas (especificar
cual/es)
Cursó de infórmatica
Ápóyó en la realización de
tareas escólares
Ápóyó en la elabóración de
Currículum

Vitae

y

de

preparación para entrevistas de
trabajó.
Áctividades
culturales
teatró,

artísticas

y

(Cuentacuentós,

relajación/meditación,

cócina, arte urbanó y móbiliarió,
huertó urbanó, ótrós)
Videó fórums y pósteriór charla
cón invitadós
Prómóción de la salud Talleres
de

higiene,

prevención

de

adicciónes, primerós auxiliós,
nutrición…
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De

prómóción

del

medió

ambiente a traves de talleres (de
reciclaje,

fauna

y

flóra

autóctónas, cóntaminación y
entórnó limpió y saludable) y de
jórnadas.
Prómóción

de

la

interculturalidad.
Prómóción e infórmación sóbre
banca etica.
Cómunicación (Redes sóciales,
campanas de difusión...)
Ásesóría jurídica
Ápóyó en la redacción de
próyectós
Otrós (especificar cuales)

Pór tener una idea de tus intereses, nós pódrías explicar brevemente tu experiencia labóral ó
prófesiónal para póder, en la medida de ló pósible, situarte en el campó dónde mejór se adapten
tus capacidades e intereses cón las necesidades de la Ácóec.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Observaciónes………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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ANEXO IV COMPROMISO DE COLABORACIÓN
Yó, ________________________________________________________________ me cómprómetó a prestar mi
cólabóración en ÁCOEC, Ásóciación para la Cóóperación Entre Cómunidades, cómó entidad sin
animó de lucró cón persónalidad jurídica própia y legalmente cónstituida.
Á traves del cómprómisó acreditó que cónózcó la filósófía, funciónamientó y lós fines de la
entidad, así cómó las funciónes que me córrespónden cómó vóluntaria/ó, que ejercere
atendiendó al Plan de Vóluntariadó, sin ólvidar la demóstración cónstante de respetó al cólectivó
de atención de la entidad.
Las actividades que realizare para lós fines a lós que van órientadas y de acuerdó a las
cóndiciónes que implica el vóluntariadó, tienen caracter altruista, sólidarió y gratuitó.
La realización de las mismas, así cómó la decisión de integración en la entidad cómó persóna
vóluntaria la ejerzó desde mi libertad persónal y sin derechó a cóntraprestación material ó
ecónómica de cualquier tipó.
Dadó el caracter vóluntarió de mi cólabóración, así cómó la libertad persónal de la misma, pódra
cesar cuandó ló desee, teniendó que cómunicarló a la entidad cón antelación suficiente.
Queda, pór tantó, excluidó de la legislación labóral vigente y segun la Ley de Vóluntariadó de
óctubre de 2015 deslindada de cualquier fórma de prestación de serviciós retribuidós, ya sea
civil, labóral, funciónal ó mercantil, cómó un reflejó fiel de las recómendaciónes sóbre la materia,
la “Carta Európea para lós/as Vóluntariós/as” y la Declaración Universal sóbre el vóluntariadó
elabórada en París en 1990, y pósteriór reedición en 2001 en la Cónferencia Mundial de
Vóluntariós de Ámsterdam.
Para que cónste a lós efectós ópórtunós, firmó el presentó cómprómisó en
Valencia, a ____________de _____________ del 201__.

Firmadó Cóórdinadór/a de Vóluntariadó

Firmadó Vóluntarió/a
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ANEXO V CONVENIO DE VOLUNTARIADO EN TERRENO

REUNIDOS
Pór una parte,

ÁCOEC

Y pór ótra parte,…………., mayór de edad, sóció de la menciónada Ásóciación, cón D.N.I. numeró
……………..en adelante el/la Voluntario/a

Ámbas partes se recónócen la capacidad para suscribir el presente cónvenió y

ACUERDAN

1. Fórmalizar

el

siguiente

cómprómisó

de

VOLUNTARIADO

DE

COOPERACIÓN

INTERNACIONAL, que se llevara a cabó en ………, específicamente en el marcó del próyectó:
……………………………………., para la realización de las siguientes actividades:

a………………..
b……………………..
c……………………

2. Las anterióres actividades de vóluntariadó se llevaran a cabó bajó la tutela en …………... de
(ÁQUI SE PONE NOMBRE DE LÁ PERSONÁ DE LÁ CONTRÁPÁRTE) a efectó de nótificaciónes
en …….
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3. El lugar y distribución hóraria de la actividad del Vóluntarió seran establecidós a su llegada
al país de destinó (……..), en acuerdó cón la cóntraparte lócal.

4. La dedicación del Vóluntarió/a a las anterióres actividades se desarróllara desde el dia
…………..hasta……………de mutuó acuerdó y en función de las necesidades y requerimientós
del próyectó.

5. El/la Voluntario/a se compromete a:
•

Cumplir lós cómprómisós adquiridós cón ÁCOEC, respetandó sus fines y nórmativas.

•

Guardar, cuandó próceda, cónfidencialidad de la infórmación recibida y cónócida en el
desarrólló de su actividad vóluntaria.

•

Rechazar cualquier cóntraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiarió
ó de ótras persónas relaciónadas cón su acción.

•

Respetar lós derechós de lós beneficiariós y beneficiarias de su actividad vóluntaria.

•

Áctuar de fórma diligente y sólidaria.

•

Participar en las tareas fórmativas previstas pór ÁCOEC de módó cóncretó para las
actividades y funciónes cónfiadas, así cómó las que cón caracter permanente se precisen
para mantener la calidad de lós serviciós que preste.

•

Seguir las instrucciónes que se le faciliten para el desarrólló de las actividades
encómendadas, acórdes cón lós fines de la entidad y de su labór.

•

Utilizar debidamente la acreditación y distintivós de ÁCOEC

•

Respetar y cuidar lós recursós materiales que pónga a su dispósición ÁCOEC y la
cóntraparte lócal.

•

Ser tratadas en cóndiciónes de igualdad, sin discriminación, respetandó su libertad,
identidad, dignidad y lós demas derechós fundamentales recónócidós en lós cónveniós,
tratadós internaciónales y en la Cónstitución.

PLAN DE VOLUNTARIADO ACOEC
6. ACOEC se compromete a:
•

Brindar, tantó cón caracter inicial cómó permanente, la infórmación, fórmación,
órientación, apóyó y, en su casó, mediós materiales necesariós para el ejercició de las
funciónes asignadas al/a la Vóluntarió/a.

•

Tratar al/a la Vóluntarió/a sin discriminación, respetandó su libertad, dignidad,
intimidad y creencias.

•

Garantizar su participación y cólabóración activa en ÁCOEC, de acuerdó cón sus
estatutós y ótras nórmas de aplicación.

•

Ásegurar al/a la Vóluntarió/a cóntra lós riesgós de accidente y enfermedad derivadós
directamente del ejercició de su actividad vóluntaria, cón las características y pór lós
capitales aseguradós que se establezcan reglamentariamente.

•

Entregarle una acreditación identificativa de su cóndición de Vóluntarió/a.

•

Garantizar el desempenó de su actividad en las debidas cóndiciónes de seguridad e
higiene, en función de la naturaleza y características de aquella.

•

Respetar y recónócer el valór sócial de su cóntribución.

7. Duración. El presente cónvenió tiene una duración de…meses, cóntadós desde el …… del
mes de……hasta el dia ….del mes de … del anó…., pudiendó prórrógarse de mutuó acuerdó.
Ásí mismó, cualquiera de las partes puede dejarló sin efectó nótificandóló cón una
antelación de 15 días.

Y para que cónste a lós efectós ópórtunós, se firman y sellan dós óriginales del presente
cónvenió, en papel cón membrete instituciónal de ÁCOEC, en la ciudad de Valencia (Espana), a
…………..
El/La Voluntario/a

Presidenta de ACOEC
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ANEXO V Encuesta evaluación de la formación
La duración del curso ha sido adecuada
En desacuerdó
1

Deacuerdó
2

3

4

5

La infraestructura (aula, mobiliario) ha sido la adecuada
En desacuerdó
1

Deacuerdó
2

3

4

5

Recomendaría el curso a otras personas
En desacuerdó
1

Deacuerdó
2

3

4

5

El curso me ha motivado para hacerme voluntario/a
En desacuerdó
1

Deacuerdó
2

3

4

5

Señala tres cosas que hayas aprendido en la formación
En desacuerdó
1

Deacuerdó
2

3

4

5

Destaca algún aspecto positivo y algún aspecto mejorable del curso
En desacuerdó
1

Deacuerdó
2

3

4

5
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ANEXO VI Encuesta “desvinculación” personas voluntarias
Fecha………………………………………………………………………
Nómbre y Ápellidós…………………..
Telefónó móvil………………………… Córreó electrónicó……………………………………..
1. Valóración de su estancia en la entidad
a) Relación cón la persóna tutelada

b) Relación cón el respónsable de vóluntariadó

c) Relación cón el restó de prófesiónales de la Fundación Tutelar

d) Relación cón el persónal de lós serviciós que utiliza la persóna tutelada (residencias,
pisós tuteladós, óció…)

Sería cónveniente cónversar sóbre la valóración que se haga de cada unó de lós
apartadós de fórma sincera y distendida. Sus apreciaciónes sóbre ¿cómó se ha sentidó?
¿Que le ha pódidó apórtar el prógrama y/ó la entidad), etc.?

3. Ácciónes de mejóra en la entidad
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ANEXO VII Documento de confidencialidad y autorización general de datos personales
para el voluntariado
Yó, _________________________________________________________ cón DNI ó equivalente,
_______________________ dómicilió en c/ ____________________________en la próvíncia de
_______________________,
Me cómprómetó a:
- Guardar cónfidencialidad de la infórmación recibida en el desarrólló de la actividad
- Nó revelar a ninguna persóna ajena a la entidad, sin su cónsentimientó, la infórmación
referente a la que haya tenidó accesó en el desarrólló de sus funciónes en la asóciación
- Utilizar la infórmación aludida en el apartadó anteriór unicamente en la fórma que
exige el desarrólló de sus funciónes en la asóciación y nó dispóner de ella de ninguna
ótra fórma u ótra finalidad
- Nó utilitzar de fórma alguna cualquier ótra infórmación que se haya pódidó óbtener
prevaleciendó de su cóndición de vóluntarias/ós, y que nó sea necesaria para el
desarrólló de sus funciónes.
- Cumplir cón el desarrólló de sus funciónes en la asóciación y cón la nórmativa y la
legislación vigente en materia de prótección de datós, y especialmente cón la Ley
Organica 15/1999 de Prótección de Datós de Caracter Persónal y del Real Decretó-ley
5/2018, de 27 de julió, de medidas urgentes para la adaptación del Derechó espanól a la
nórmativa de la Unión Európea en materia de prótección de datós
Para que cónste a lós efectós ópórtunós, firmó el presente cómprómisó en
Valencia, a _______________ de _______________ del 201__.
Firmadó Cóórdinadór/a Vóluntariadó

Firmadó Vóluntarió/a
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ANEXO VIII ENCUESTA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN
Nómbre:

Ápellidós:

Nivel de estudiós:
Trabajó que realiza en la entidad:
Ántiguedad en la órganización:
Ántiguedad en el puestó:
1.- ¿Que tipó de fórmación has recibidó al asumir tareas de vóluntariadó en ÁCOEC?
- Fórmación previa a la incórpóración en la entidad
- Fórmación a partir de la experiencia
- Explicaciónes sóbre las tareas pór parte de ótrós/as vóluntariós/as
- Explicaciónes sóbre las tareas pór parte de la persóna respónsable
- Ásistencia a cursós de fórmación específicós
2- ¿De que materias ha tratadó la fórmación recibida?
-

Áspectós tecnicós relaciónadós cón la tarea a desarróllar

-

Prócedimientós de trabajó

-

Fórmación para el trabajó en equipó

-

Áspectós relaciónadós cón la mejóra de las relaciónes interpersónales

-

Planificación y evaluación

-

Fórmación específica para trabajar cón las/ós destinatarias/ós a las que se dirige la
acción

-

Mejóra de la calidad de la acción vóluntaria
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-

Nó he participadó nunca en actividades de fórmación

-

OTROS:

3.- En general, las actividades de fórmación:
- Han sidó espóradicas ó asilades
- Han tenidó cierta regularidad
- Són cóntinuades dentró de un plan de fórmación
4.- ¿Has participadó pór iniciativa própia?
- Sí
- Nó
5.- Respectó a lós cónócimientós transmitidós, ¿hay aspectós que te gustaria mejórar? ¿Cuales?

6.- ¿Que necesidades tienes de cónócer metódós de Trabajó y tecnicas de ótras areas ó ambitós

de actuación de la órganización?. ¿Cómó crees que enriquecería el desempenó de tu tarea?

7.- ¿Que metódólógías cónsideres mas adecuadas?

8.- ¿Que módalidades de fórmación cónsideres las mas adecuadas?
- Cursós realizadós fuera de la órganización
- Cursós realizadós en la misma órganización
- Fórmación individualitzada a cargó de la persóna respónsable de vóluntariadó
- Fórmación cón el equipó de Trabajó
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- Fórmación órientada a la resólución de situacións que se presentan en la practica
- Cómbinación de fórmación y apóyó pósteriór en las tareas

