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PLAN VOLUNTARIADO ASXFM 

2020-2021 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 

1. Elaborar listado de 
proyectos 

1.1 Establecer qué proyectos requieren personas voluntarias 
1.2 Discernir qué perfil de voluntariado se ajusta a cada proyecto 
1.3 Crear un documento que aúne estos datos para poder hacer un 

filtrado posterior (diseñar este documento de manera que 
permita cruzar datos con los de los voluntarios, según 
disponibilidad, características, conocimientos, etc.) 

2. Realizar la 
captación de 
personas 
voluntarias 

2.1 Crear material: 

• Folletos para repartir en charlas 

• Anuncio para la web 

• Cartel para poner en la sede y en los stands informativos 
  

2.2 Realizar visitas a centros de la zona para impartir charlas 
informativas sobre los proyectos en los que pueden participar: 

• Centros culturales 

• Institutos de Bachillerato 

• Asociaciones de Mujeres 

• Asociaciones de Jubilados 

• … 
 

2.3 Poner punto de información al voluntariado en centros culturales 
de la zona. Si no es viable, dejar cartelería y folletos. 

2.4 Disponer cartelería en sitios concurridos de la zona (bibliotecas, 
librerías, centros de estudio). 
 

3. Acoger y orientar a 
los nuevos 
voluntarios y 
voluntarias 

3.1 Establecer un horario de atención a los futuros voluntarios en la 
sede. 

3.2 Reducir al mínimo el tiempo entre que el futuro voluntario ha 
hecho su petición de información y la entrevista personal/grupal. 

3.3 Realizar una pequeña charla orientativa. 

4. Ofrecer una 
formación básica a 
las nuevas personas 
voluntarias 

4.1 Impartir cursos de formación básica a pequeños grupos de 
manera presencial. 

4.2 Ofrecer la modalidad online del curso de formación. 

5. Favorecer la 
incorporación de 
los y las 
voluntarios/as 

5.1 Realizar una entrevista personal/grupal para dirigir al nuevo 
voluntario al proyecto que más pueda motivarle de acuerdo con 
sus capacidades y conocimientos. 

5.2 Promover la incorporación al proyecto lo antes posible.  
5.3 Dar de alta al nuevo voluntario 
5.4 Realizar una primera toma de contacto con el proyecto 
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6. Implementar la 
firma del 
compromiso de 
actividad voluntaria 

6.1 Tras la toma de contacto positiva, pasar a firmar un compromiso 
de actividad voluntaria. En él, se establecerán las tareas 
generales, horario y demás especificaciones del acuerdo con el 
voluntario. 

6.2 Comprometerse asociación y persona voluntaria a cumplir este 
acuerdo. 

7. Realizar actividades 
de formación 
específica 

7.1 Promover la impartición de cursos específicos según los diferentes 
proyectos: 

• Intervención con menores con discapacidad 

• Resolución de conflictos y discapacidad 

• Pedagogía 

• Dinámicas y recursos 

• Actividades de tiempo libre 

8. Fomentar la 
participación del 
grupo de 
voluntarios en la 
asociación 

8.1 Organizar encuentros de voluntariado 
8.2 Incluir a los voluntarios en la toma de decisión en los proyectos  
8.3 Favorecer el encuentro entre el personal laboral y el voluntariado. 

9. Gestionar la salida 
de los voluntarios 

9.1 Conocer los motivos por los que un voluntario deja de participar 
en el proyecto 

9.2 Gestionar la baja en el documento Excel de Voluntariado 

10. Realizar un proceso 
evaluativo de cada 
etapa. 

11. Evaluar el desarrollo de cada uno de los puntos, mediante un 
informe y replantear los objetivos/metodología de cara a la 
próxima campaña de captación. 


