Modelo de definición de perfiles de voluntariado

MODELO DE DEFINICIÓN DE PERFILES DE VOLUNTARIADO
Este documento pretende ser una guía para que las entidades puedas definir los perfiles que
necesitan de cara a la incorporación de personas voluntarias. Es un modelo básico que puede
ser adaptado por cada entidad según sus necesidades.
Es importante valorar los temas a tratar, las tareas a desempeñar y las aptitudes necesarias de
las personas voluntarias con el fin de poder trazar un perfil adecuado.
La idea es crear una serie de fichas o matrices de análisis que cada entidad debe rellenar
ajustando a sus criterios:
1. Criterios a tener en cuenta para diseñar el perfil
TEMAS

A FAVOR

EN CONTRA

TAREAS A
REALIZAR

La personas voluntarias
llevarán a cabo tareas
de organización y
gestión de la entidad
Las personas
voluntarias llevarán a
cabo tareas dentro de
los proyectos
Las personas
voluntarias llevarán a
cabo tareas de
organización y en los
proyectos
Las personas
voluntarias participaran
en eventos o acciones
puntuales de la entidad

2. Aptitudes y actitudes requeridas para el puesto
TAREAS

1.
2.
3.

CONOCIMIENTOS
NECESARIOS

EXPERIENCIA
NECESARIA

COMPETENCIAS
NECESARIAS

OTROS
REQUISITOS
DESEABLES
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3. Perfiles necesarios para la entidad
-

Descripción del puesto
Descripción de las tareas
Descripción de los tiempos para el desarrollo de la actividad y/o modalidad: días,
horarios, cibervoluntariado, etc.
Descripción de la formación que debe recibir y cómo se va a impartir.

4. Modelo de oferta para puesto de voluntariado
Título de campo en
solicitud
PUESTO OFERTADO
PAÍS / PROVINCIA /
LUGAR CONCRETO

Descripción del campo a rellenar
-

-

CATEGORÍA

-

-

FECHA DE
INCORPORACIÓN Y DE
INSCRIPCIÓN

-

-

INFORMACIÓN DE LA
ENTIDAD

-

DESCRIPCIÓN DEL
PUESTO Y PROYECTO

-

-

INDICAR HORARIOS /
DÍAS DE ACTIVIDAD

-

Descripción clara del puesto que se
quiere cubrir.
Buscar que sea inclusivo.
Detallar dónde se va a llevar a cabo
el voluntariado.
La entidad puede tener su sede en
un lugar y desarrollar el proyecto
en otro. Marcar el lugar del
desarrollo de la actividad.
Detallar otras modalidades que
afecten al lugar de realización
como cibervoluntariado o
teletrabajo.
Detallar el ámbito de actuación del
proyecto.
La entidad puede tener un ámbito
de actuación general y centrar el
proyecto en uno más concreto.
Se pueden detallar ambos para dar
más información.
Detallar cuándo se inicia la
actividad o incorporación a la
entidad incluyendo el periodo de
formación.
Detallar hasta cuándo se aceptarán
nuevas candidaturas.
Indicar, si procede, el fin de la
actividad.
Facilitar información de la entidad
por medio de una descripción o
enlace a sitio web, RRSS, etc.
Describir las tareas que se van a
realizar por parte de las personas
voluntarias.
Hacer una descripción del proyecto
en general para dar una visión
global.
Marcar horarios y días de
participación con el fin de que las
personas interesadas vean si la
actividad es compatible con otras
cuestiones personales.

Ejemplo
Voluntarios/as para prevención del
ciberacoso en centros escolares
mediante encuestas
España
Madrid
Distrito de Vallecas

-

Juventud e infancia
Nuevas tecnologías
Prevención del acoso y
ciberacoso

-

Incorporación a partir del
XX/XX/XXXX
Recepción de candidaturas hasta
el XX/XX/XXXX
El proyecto tendrá una duración:
indefinida, de 6 meses, hasta
lograr objetivos, etc.

-

-

Conoce los proyectos de FGPS en
www.asociaciones.org

-

Buscamos personas voluntarias
para participar en un proyecto
con adolescentes en la
prevención del ciberacoso. Las
tareas a desempeñar serán las
siguientes…
La actividad se desarrollará lunes
y jueves de 16 a 18h y
puntualmente algún sábado (por
determinar) en horario de
mañana.

-
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PERFIL BUSCADO

-

-

CONOCIMIENTOS
NECESARIOS

-

Identificar el tipo de personas que
buscamos teniendo en cuenta que
no se puede discriminar por razón
de sexo o edad salvo para casos de
puntuales que demuestren la
necesidad de acotar esto (ej:
trabajo con mujeres víctimas de
violencia de género o trata,
proyectos vinculados a jóvenes o
adolescentes menores de 30 años,
etc.).
Identificar la titulación en caso
necesario o experiencia previa
demostrable para el puesto.
Indicar aquellos requisitos que son
esenciales para el desempeño de la
actividad.

-

-

-

-

EXPERIENCIA PREVIA

OTROS REQUISITOS

-

-

-

SISTEMA PARA LA
RECEPCIÓN DE
CANDIDATURAS
NÚMERO DE
VACANTES

-

INDICAR
CONTRAPRESTACIONES
QUE OFRECE LA
ENTIDAD
-

-

-

Indicar aquella experiencia que
necesite ser acreditada y que
tenga especial relevancia para el
puesto.

-

Indicar aquellas cualidades o
características que pueden ayudar
al desempeño de la actividad.
Idiomas, carnet de conducir, carnet
o certificados específicos.
Indicar el sistema de recepción de
candidaturas.
E-mail con CV adjunto.
Formulario.
A través de portal o web
Indicar cuántas personas
necesidad la entidad.

-

Las actividades de voluntariado no
se remuneran pero eso no significa
que no ofrezcan
contraprestaciones.
Indicar si se dará un plus de
transporte para el desarrollo de la
actividad.
Indicar la entrega de materiales
necesarios para el desarrollo de la
actividad.
Otros

-

-

-

-

-

-

Buscamos personas con
licenciatura en trabajo social o
con experiencia en el tercer
sector.
Preferiblemente que hayan
tenido experiencia previa con
jóvenes o adolescentes.
Necesario tener conocimientos
en Redes Sociales.

Conocimiento en redes sociales e
internet medio – alto.
Manejo de ordenadores y otros
dispositivos.
Conocimientos en sesiones
grupales.
Tener experiencia previa en
trabajo educativo con
adolescentes.
Tener experiencia previa en
cuestiones relacionadas con
acoso o ciberacoso en centros
escolares.
Tener actualizado el Certificado
de Delitos de Naturaleza Sexual o
Certificado de Antecedentes
Penales.
Carnet de conducir B
Si estás interesado/a por favor
enviános un e-mail con tu CV y
carta de motivación a la
siguiente dirección XXXX con el
Asunto: proyecto ciberacoso
Buscamos 2 voluntarios/as para
la actividad de lunes y jueves y 3
voluntarios/as para las
actividades de fines de semana.
La entidad correrá con los gastos
de desplazamiento de las
personas voluntarias por medio
de un bono transporte, pago de
gasolina, etc.
La entidad entregará el material
de papelería necesario para el
desarrollo de la actividad.
La entidad pondrá a disposición
del Equipo un portátil para
realizar las actividades con
adolescentes en centros
educativos.

