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1. Nuestra identidad 
 

La Fundación Psicología Sin Fronteras (FPSF) en calidad de fundación privada, independiente 
y sin ánimo de lucro, se rige fundamentalmente por ejercer la profesión de la psicología, de manera 
solidaria y comprometida, contribuyendo desde sus conocimientos y practica concreta a mejorar la 
realidad en el contexto internacional, nacional y local; se trabaja de esta manera en defensa de los 
derechos humanos, con las personas que sufren, implicándose en fomentar la salud integral. 

Cubre una misión base: trabajar por el bienestar y el futuro de aquellas personas con bajos recursos 
a través de las diferentes áreas psicológicas: clínica, social, jurídica, etc. En esta línea, un valor 
fundamental en FPSF es la rapidez de respuesta en circunstancias que requieren una acción ágil y 
eficaz, como catástrofes y emergencias. Todo en su contexto, pretende un trabajo complementario 
al de las administraciones públicas y otras instituciones, evitando duplicidades y constituyéndose 
en un recurso referencial, ya que en la actualidad no existen otros equivalentes. 

Nuestra identidad está definida por: 

Nuestra visión 

Somos una fundación reconocida por nuestras intervenciones tanto en el ámbito local como en el 
internacional, comprometida en la lucha a favor de la solidaridad. 

Nuestros valores 

• Compromiso. 
• Eficiencia. 
• Transparencia. 
• Independencia económica, política y religiosa. 
• Excelencia. 
• Y como valor fundamental: la rapidez de respuesta. 

La Fundación Psicología Sin Fronteras trabaja en red creando alianzas y apoyos entre entidades, 
instituciones y organizaciones, en favor de las personas. Para nosotras y nosotros, las personas son 
mucho más que un trastorno o un problema social, nos mostramos contrarios al estigma de las 
etiquetas tales como adictos o enfermos. No trabajamos con enfermedades, trastornos o etiquetas, 
trabajamos con personas que merecen tener oportunidades y ser acompañadas y tratadas con 
humanidad. Merecen en efecto, el acceso a los derechos y la reinserción acordes con su condición 
humana. 

FPSF está integrada junto a organizaciones y plataformas que en su conjunto representan el ámbito 
del Tercer Sector Social a nivel regional y nacional. Participa de forma activa entre otras, junto a 
la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, o la Red Madrileña de 
lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Madrid). 
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2. Por qué un Plan de Voluntariado 
 

De inicio, tomamos referencia legal como consideración de requisitos marcados a tales efectos: Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. La FPSF pretende con este Plan de Voluntariado 
responder a la siguiente cuestión ¿Qué podemos aportar desde nuestra profesión, desde nuestros 
conocimientos y desde nuestro compromiso concreto y cotidiano para que el cambio sostenible 
avance? Queremos que, con este Plan, accionemos nuestra identidad en coherencia con nuestra 
misión, favoreciendo una respuesta ágil y eficaz en favor del bienestar y futuro de las personas con 
bajos recursos, a fin de acercar la salud psicológica como el derecho que representa. Queremos 
construir un Plan que contribuya a aproximar la Psicología a todas las capas sociales y 
especialmente a los más desfavorecidos, a los que sufren, a los que tienen necesidades. 

Por otro lado, consideramos que no es posible gestionar adecuadamente la actividad de una 
organización sin disponer de una planificación estructurada que sirva de guía. Sin un plan definido, 
o si el plan carece de coherencia, la gestión de la acción voluntaria será mucho menos efectiva. 
Necesitamos determinar y comunicar los objetivos en torno a los cuales se estructura toda la acción 
del voluntariado, porque sin ellos, el fin de la acción quedará desdibujado, las personas 
participantes no estarán alineadas, se desperdiciarán esfuerzos y se incrementará el riesgo de error 
y la descoordinación. Sin una apropiada asignación y gestión de recursos (materiales, humanos y 
económicos) lo más probable es que aumente el coste de la acción. Por último, sin una adecuada 
evaluación de resultados, desconoceremos si se han logrado los objetivos, qué causa o qué personas 
se han beneficiado de la acción y qué puntos deben mejorarse. 

En definitiva, se trata de aportar coherencia y sentido global al modelo de gestión y que todas las 
personas implicadas en ella tengan conocimiento de cuál es la filosofía de la organización, cuáles 
son sus objetivos, de manera que se aúnen esfuerzos y organicen sus acciones en torno a una misma 
visión. 

  



https://fundacionpsf.org/ 
G-86887411 Inscrita en el Registro Nacional de Fundaciones N.º 28-1732 Declarada Entidad de Interés General en sus fines. 

   

 4 

Calle Teniente Muñoz Díaz, 5. 
28018 Madrid 
  644 720 567 

3. Nuestro modelo de voluntariado 
 

El modelo de voluntariado de la FPSF tiene como punto de partida, como no podía ser de otra 
manera, la definición dada en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado: 

 

“… se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general 
desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que tengan carácter solidario. 

b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o 
deber jurídico y sea asumida voluntariamente. 

c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del 
abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione 
a los voluntarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.d). 

d) Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas 
concretos y dentro o fuera del territorio español sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 21 y 22.” 

 

A partir de esta definición y de acuerdo con los valores que sirven de base a todas nuestras 
actuaciones, creemos en el voluntariado como desarrollo del tejido social allá donde 
intervengamos o tratemos de intervenir. Lo entendemos como una operativa de decisiones 
compartidas y consensuadas, en el que las personas sujeto de la intervención tienen mucho que 
decir a este respecto. Apostamos por la democracia, la pluralidad y la apertura organizativa. A 
través de la acción voluntaria, la FPSF facilita la participación de la sociedad civil en la lucha por 
el cambio y la mejora social. 

Nuestro modelo de voluntariado requiere de las personas voluntarias que colaboran con nosotros, 
a través de grandes dosis de participación y movimiento como bases y clave de toda acción creativa, 
profundamente democrática y transformadora, anteponiendo lo colectivo a lo individual. 
Apostamos por la diversidad de nuestro voluntariado, como reflejo de una sociedad heterogénea, 
por la no discriminación y la igualdad. En definitiva, acciones y servicios sin olvidar la protesta, 
analizando las causas de los problemas y contribuir al cambio de estas causas muchas veces 
estructurales. 
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4. Perfil del voluntariado en la FPSF 
 

Nuestra actividad tiene como objetivo fundamental ser un ejemplo desde el que construirnos, creer 
y ser. Una organización porosa, horizontal, flexible y en la que cada miembro es una potencialidad 
valida, que aporta al conjunto. A su vez, en nuestra vocación se servicio, buscamos convertirnos en 
apoyo a todas las entidades y plataformas que componen la Red de la que participamos en lo que 
se refiere a: 

• Fortalecimiento desde el plano técnico.  
• Universalismo moral, sin fronteras, ni de disciplinas, ni de culturas. 
• Compartir ideas, proyectos y sensibilidades. 
• Representación en la interlocución con otros agentes de los intereses y proyectos comunes. 
• Fomento de la cohesión y del trabajo en Red. 
• Facilitar y generar conocimiento sobre la psicología. 
• Visibilización y reconocimiento de la salud psicológica. 

Así mismo, nos dirigimos también al resto de las entidades del Tercer Sector, la Sociedad Civil y 
otros agentes incluidos en la Ley del Voluntariado como promotores de acciones voluntarias.  

Por lo tanto, y por nuestra propia naturaleza, el perfil del voluntariado de la FPSF adquiere mucha 
variabilidad dada la pluralidad de áreas de intervención que disponemos, así como el organigrama 
desde el que nos regimos.  

En la Fundación Psicología Sin Fronteras contemplamos cinco tipos de perfiles voluntarios: 
 

Voluntariado Ejecutivo 

Los cargos a nivel de Patronato y, por norma general, de Coordinación de la FPSF tienen carácter 
voluntario. Además de su labor como parte directiva, cada uno de ellos tienen asignadas 
responsabilidades en alguna de las áreas en las que trabaja la organización, sirviendo de apoyo en 
su trabajo a las técnicas y técnicos de la organización: 
 

• Detección y Posicionamiento Social 
• Incidencia Política 
• Gestión de prácticas académicas 
• Entidades y Plataformas 
• Tesorería 
• Voluntariado y Empleo 
• Ética 
• Impacto Social del voluntariado 
• Igualdad de Género 

• Lo digital y el voluntariado 
• Seguimiento Plan Estratégico 
• Participación y Liderazgo 
• Relaciones y sinergias con el tercer 

sector 
• Sistemas y análisis de riesgos 
• Internacional 
• Investigación 
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Voluntariado Técnico 

Personas que colaboran apoyando las labores técnicas en las actividades que desarrolla la FPSF. 

Voluntariado Especializado 

Personas que prestan asesoramiento en temas altamente especializados. 

Ad hoc 

Personas que colaboran en eventos y actividades puntuales organizados por la FPSF (encuentros, 
congresos, Día Internacional de la Salud Mental, eventos de sensibilización, etc.) 

Voluntariado de Colaboración no vinculado a la FPSF 

Personas voluntarias, vinculadas a otras entidades socias, que participan puntualmente en 
actividades organizadas por la FPSF. Su participación se formaliza mediante un acuerdo con la 
entidad que cede su colaboración temporalmente. 

 

Por el carácter propio de la FPSF, cuya misión es trabajar por el bienestar y el futuro de aquellas 
personas con bajos recursos a través de las diferentes áreas psicológicas: clínica, social, jurídica, 
etc. visibilizar, impulsar y promover la acción voluntaria, supone un eje transversal que no se 
limita exclusivamente a la integración de personas voluntarias en nuestros procesos de trabajo, 
más bien la integración del perfil voluntario se establece para cada una de las áreas de actividad 
que desarrollamos y que se encuentran recogidos en el Anexo 2 de este documento.  
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5. Objetivos del Plan 
 
Objetivo general 
 
Incorporar el voluntariado a la FPSF como un elemento estratégico para lograr el cumplimiento 
de la Misión de la Fundación, reconociendo, a su vez, su papel como elemento transformador y 
de innovación social. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Mejorar las actuaciones de la FPSF mediante la colaboración de las personas voluntarias. 
 

2. Establecer los criterios, orientaciones y procedimientos más adecuados para la gestión 
del voluntariado. 
 

3. Definir el papel de las personas voluntarias en la FPSF. 
 

4. Proporcionar formación de calidad al voluntariado. 
 

5. Aumentar la capacitación de nuestras personas voluntarias. 
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6. Ciclo de Gestión del voluntariado 
en la FPSF 

 

El Ciclo De Gestión Del Voluntariado es un modelo que facilita el funcionamiento del 
voluntariado y permite tener una visión integral de todas las fases de colaboración entre la persona 
voluntaria y la organización. De esta forma, la gestión del voluntariado no se centra solo en áreas 
concretas o programas, como por ejemplo la captación o la formación, sino que se realiza de 
forma transversal marcando el itinerario a seguir con la persona voluntaria de principio a fin. 

Desde la FPSF proponemos un Ciclo de Gestión del Voluntariado sencillo, compuesto por 5 
Fases, a las que previamente hay que añadir un proceso de definición de perfiles voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que se lleve a cabo el ciclo completo, desarrollando todas sus fases al menos en un 
nivel mínimo. De otro modo, el ciclo no estaría cerrado y podría acusar serias deficiencias en 
cuanto a la gestión y cuidado de la persona voluntaria. 
 
 
 
 

Fase 0.  

Definición de perfiles 
voluntarios 

Fase 1.
Captación y selección

Fase 2. 
Acogida

Fase 3. Acompañamiento 
y seguimiento

Fase 4.
Cierre actividad 

voluntaria

5.
Vinculación
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Fase 0. Definición de perfiles voluntarios (ver ficha en Anexo 2) 
 
La definición de perfiles voluntarios es un paso previo al inicio del Ciclo de Gestión propiamente 
dicho. En esta fase se realiza un análisis de las necesidades de cada actividad, proyecto o 
programa, para determinar qué tipo de persona voluntaria se debe seleccionar para participar en 
él. Este análisis deberá responder a las siguientes preguntas: 
 

 
 

La respuesta a todas estas cuestiones dará como resultado un perfil voluntario, que servirá para 
realizar la captación y selección de personas de la manera más ajustada posible a las necesidades 
detectadas. Igualmente, estos perfiles servirán de base para fijar el público objetivo al que deben 
ir dirigidas las actividades de captación. 
 
 
Fase 1. Captación y selección 
 
El objetivo primordial de esta fase es encontrar aquellas personas que mejor encajen con las 
necesidades de la FPSF, compartan su filosofía esencial (misión, visión y valores), sus principios 
fundamentales, sus proyectos y acciones que desarrolla. 
 
Como premisa, partimos del compromiso de establecer siempre relaciones de colaboración, y 
nunca de competencia, con otras entidades sociales a la hora de captar voluntariado. 
 
Podremos distinguir entre dos tipos de captación de carácter activo: 
 

1. Generalista. Su objetivo es captar voluntariado con un perfil amplio, destinado a 
actividades puntuales: ferias de voluntariado, jornadas de sensibilización, … Se 
trataría de personas interesadas en las actividades que desarrolla la entidad, que 
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simpatizarían con el ideario de la organización, con el ámbito de su acción solidaria 
y que no requieren competencias técnicas específicas.  
 

2. Específica. El perfil que se demanda es más concreto, con características mucho más 
definidas de formación, habilidades, competencias, etc. Los medios de captación 
utilizados son la aplicación de creación propia Voluncloud, portales especializados o 
mediante la firma de convenios de colaboración con Universidades u otros 
organismos. 

 
Además de la captación activa, también se producen autocandidaturas de personas que conocen 
la Plataforma por referencias de otros/as voluntarios/as o gracias a la actividad de la organización 
en otras áreas (campañas, sensibilización, etc.). 
 
Tras la captación se produce el primer contacto de la persona voluntaria con nuestra entidad, en 
el que debe cumplimentar un formulario de datos que contiene: 
 

• Nombre y apellidos  
• Datos contacto  
• Edad    
• Nivel estudios y titulación  
• Habilidades informáticas  
• Idiomas    
• Experiencia profesional (en su 

caso)   

• Preferencias de programas y 
funciones 

• Disponibilidad             
• Experiencias previas de 

voluntariado (ámbito, funciones, 
entidad, etc.) 

 
A continuación, el responsable de voluntariado o de proyectos realiza una entrevista con la 
persona interesada, donde se le hace una exposición clara y transparente de los requerimientos de 
cada actividad, los tipos de voluntariado disponibles y los criterios de selección. Asimismo, se 
recogen sus intereses e inquietudes personales. 
 
El paso siguiente es hacer un análisis de la idoneidad de la persona respecto a los proyectos o 
actividades en ejecución en ese momento, partiendo siempre del posible valor añadido que puede 
aportar al trabajo del personal técnico de la FPSF. Si se considera que esta no encaja con nuestros 
perfiles voluntarios necesarios, se le comunica la decisión y se le intenta derivar a otras 
organizaciones donde, de acuerdo con sus características, pueda desarrollar su labor de 
voluntariado. Si la persona nos parece idónea para colaborar con nosotros, pueden darse dos 
circunstancias:  
 

ü Que no exista en ese momento un proyecto con necesidades de voluntariado. En este caso, 
se le deja la candidatura en reserva en la bolsa de voluntariado. 

ü Que exista una actividad adecuada para la persona voluntaria. Se pasaría entonces a la 
fase 2 de Acogida 
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Fase 2. Acogida 
 
Esta fase comienza con la presentación de la persona al resto del personal implicado en las 
acciones en las que va a colaborar: responsable del proyecto, equipo de técnicos y otros/as 
voluntarios/as. 
 
A continuación, la responsable de voluntariado o la responsable de proyecto se reúne con la 
persona voluntaria para proporcionarle información sobre: 
 

• La Plataforma de Voluntariado de España: misión, visión y valores; estructura y áreas 
de la organización; nuestro concepto de voluntariado; actividades de voluntariado y 
perfiles voluntarios; medidas específicas de la entidad para la prevención y solución de 
conflictos relativos al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, etc. 

 
• Su actividad voluntaria: persona de referencia, normas de funcionamiento interno, 

proyecto con el que va a colaborar, objetivos de su acción voluntaria, información sobre 
la compensación de gastos, etc.  
 

En esta reunión, y de acuerdo con la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Título II, 
Artículo 12, se firma con la persona voluntaria un Acuerdo de Incorporación (ver anexo 3), 
donde estarán definidas y reguladas las relaciones entre el/la voluntario/a y la FPSF. 
Simultáneamente, se le entrega una acreditación institucional como voluntario. 
 
Así mismo, la persona voluntaria debe firmar un documento de aceptación de tratamiento y 
protección de datos (L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de derechos digitales) y una autorización para el uso de derechos de imagen. 
 
En cumplimiento de la Ley de Voluntariado, y previamente al comienzo de la actividad, la persona 
voluntaria debe presentar una declaración responsable sobre ausencia de antecedentes penales, 
una certificación negativa del Registro Central de Penados, de no haber sido una persona 
condenada definitivamente por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación 
de menores y, en su caso, sentencia judicial en que se modifique la capacidad de la persona 
voluntaria y en la que conste la posibilidad de realizar actuaciones de voluntariado. 
 
La FPSF tiene contratada una póliza de seguro de voluntariado que cubre a todas sus personas 
voluntarias. 
 
Todos/as los/as voluntarios/as  se dan de alta en el Registro de Voluntariado de la FPSF y tienen 
abierto un expediente personal donde se incluye toda la documentación: acuerdo de 
incorporación, proyectos asignados, en qué actividades participa, personas responsables, seguro, 
formación recibida, etc. 
 
Previamente al comienzo de su actividad, todas las personas voluntarias reciben una formación 
inicial a través del aula virtual de la FPSF. Esta formación básica tiene los siguientes contenidos: 
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TEMA 1. La participación. 
TEMA 2. La participación y el Voluntariado. 
TEMA 3. Concepto de Voluntariado. 
TEMA 4. Proceso para ejercer Voluntariado. 
TEMA 5. Ámbitos de la Acción Voluntaria. 
TEMA 6. El desarrollo de la Acción Voluntaria. 
TEMA 7. Las relaciones del Voluntariado con otros Agentes. 
TEMA 8. La realidad del Voluntariado. 

 TEMA 9. La nueva Ley del Voluntariado. 
 
Tras las primeras semanas de actividad, el/la responsable de voluntariado o de proyecto realiza 
una primera reunión de seguimiento, donde se analizará la marcha de su incorporación y la 
necesidad o no de ajustes. 
 
Fase 3. Acompañamiento y seguimiento 
 
El objetivo del acompañamiento es lograr la mejor integración de la persona voluntaria en su 
equipo de trabajo y en la FPSF. Para nosotros es una fase clave para conseguir la fidelización del 
voluntariado. 
 
Consideramos que el acompañamiento no es una acción concreta sino un proceso continuo que 
nos ayuda a mejorar la calidad de la acción voluntaria, detectar necesidades e implicar, 
comprometer y motivar a las personas voluntarias. En la FPSF apoyamos esta fase de 
acompañamiento fundamentalmente sobre cinco pilares: 
 

A. Formación continua 
 
Para la FPSF es fundamental que la formación acompañe a la persona voluntaria a lo largo de su 
relación con nosotros, ya que su capacitación redundará en la calidad de las labores que realizan. 
 
Como paso previo, periódicamente se realizará un estudio de las necesidades de nuestro 
voluntariado, en el que participarán tanto los responsables de voluntariado, los responsables de 
proyectos y las propias personas voluntarias. 
 
Se planificará un itinerario formativo para cada voluntario/a en función de las distintas etapas de 
su trayectoria, su evolución personal, sus necesidades y ámbitos de actuación. 
 
Las acciones formativas se llevan a cabo a través de nuestra plataforma de formación y de la 
Escuela de Otoño del Voluntariado que organizamos anualmente.  
 

B. Comunicación 
 
La organización tiene establecidas varias vías que facilitan la comunicación bidireccional durante 
la acción voluntaria, con el fin de que la persona voluntaria se sienta apoyada en todo momento: 
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• Reuniones periódicas 
• Correo electrónico 
• Teléfono 

 
La persona voluntaria tendrá asignada una persona de referencia para cualquier consulta o 
dificultad que pueda presentársele. Los contactos se pueden producir a iniciativa de la persona 
voluntaria o a iniciativa de la persona de referencia. 
 

C. Participación 
 
Consideramos que la participación de las personas voluntarias favorece la vinculación con la 
entidad y refuerza el sentimiento de pertenencia, tan necesario para conseguir un voluntariado 
satisfecho, permanente en el tiempo y de gran calidad. 
 
Por lo tanto, facilitamos su participación en la elaboración, el diseño y la ejecución de los 
proyectos o acciones en los que intervengan, así como en los procesos de gestión y toma de 
decisiones de la organización. 
 

D. Reconocimiento 
 
El reconocimiento de la labor desempeñada es un instrumento clave para lograr la vinculación de 
las voluntarias y voluntarios a nuestra organización, vinculación que adecuadamente gestionada 
deriva en fidelización y prescripción. Las personas voluntarias son las mejores embajadoras de la 
entidad por lo que debemos procurar que en todo momento se sientan cuidadas y atendidas. El 
objetivo primordial de este reconocimiento es el de conseguir que la persona voluntaria se sienta 
valorada por la entidad. 
 
Desde la FPSF realizamos este reconocimiento a través de distintas vías: 
 

o Menciones globales o específicas en las publicaciones de la plataforma 
o Difusión de su labor en las redes sociales 
o Participación de nuestras personas voluntarias en la celebración del “Dia Internacional 

del Voluntariado” 
 
Mención especial es la fuerte apuesta que la FPSF está haciendo en el reconocimiento de las 
competencias de las personas voluntarias a través del Programa VOL+. 
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Programa VOL+ de Certificación de Competencias 
(FPSF) 

 
El programa VOL+ certifica las competencias que las personas adquieren al realizar 
voluntariado. 
 
Objetivos del programa 
 

þ Reconocer la incidencia del voluntariado en el desarrollo de 
competencias 

þ Visibilizar que la práctica voluntaria promueve el aprendizaje y el 
desarrollo de competencias profesionales 

þ Mejorar la empleabilidad de las personas voluntarias 
 

Competencias que certifica 
 
    Competencias de autogestión      Competencias organizativas 
 
    • Analizar y resolver problemas      • Capacidad de liderar iniciativas 
    • Iniciativa y autonomía                                   • Organización y Planificación 
    • Flexibilidad e innovación 
 

Competencias en comunicación y relaciones interpersonales 
 

• Comunicación interpersonal 
• Trabajo en equipo 

 
Cómo funciona 
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E. Protección de las personas voluntarias frente a casos de acoso sexual o 

discriminación. 
 
El art. 5 de la Ley 45/2015 de Voluntariado recoge en su punto 2, entre otros, como principios 
que fundamentan la acción voluntaria: 
 

h) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de 
actuación del voluntariado. 
i) La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o 
étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, 
edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social 

 
Asimismo, en su art. 18.k) establece: 
 

k) Proveer lo necesario para adaptar las previsiones de la normativa sobre seguridad 
y salud en el trabajo a los voluntarios, así como para incluirlas en los planes de 
igualdad de las entidades de voluntariado y, en su caso, en los de prevención del acoso 
sexual o por razón de sexo 
 

Comprometidos como estamos con el cuidado de nuestras personas voluntarias, en nuestro Plan 
de Igualdad 2021-2024, hemos establecido un Protocolo de Prevención y Actuación frente a 
Situaciones de Acoso Sexual y Discriminación, de aplicación tanto a las personas que trabajan en 
la FPSF como a su voluntariado. En él se establecen mecanismos de denuncia y actuación, así 
como un procedimiento sancionador. 
 

F. Evaluación 
 
El proceso de evaluación nos permite conocer información sobre cómo se está desarrollando la 
acción voluntaria, el grado de satisfacción y cumplimento de los compromisos por ambas partes, 
si se están logrando los objetivos que inicialmente se habían planteado en el programa.  
 
En la FPSF realizamos tres tipos de evaluación: (ver apartado 7. Sistema de Evaluación del Plan 
de Voluntariado) 

 
o Evaluación de la persona voluntaria a la FPSF  
o Autoevaluación de la percepción de aprendizaje (competencias) 
o Autoevaluación por parte de cada persona del equipo con personas voluntarias “a cargo” 
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Fase 4. Cierre de la actividad voluntaria 
 
Los principales motivos que pueden generar el cierre de la acción voluntaria son: 
 

o Cierre decidido con anterioridad que ya viene especificado en el Acuerdo de 
Incorporación. El motivo es la llegada de la fecha de finalización de la actividad en la que 
participa la persona voluntaria. En este caso, y si existe la oportunidad, se le podrá asignar 
a un nuevo proyecto en el que continuar o volver a la actividad cuando esta se reanude. 

 
o Cierre por decisión de la persona voluntaria debido a circunstancias que le dificultan 

mantener su compromiso (un cambio de residencia, un nuevo empleo, el cuidado de 
familiares, una enfermedad…), o por cambio en sus objetivos y prioridades, por 
desmotivación o por desacuerdos con la entidad. En este último caso, procederemos a 
cumplir con el protocolo de cierre.  
 

o Cierre por decisión de la organización, por imposibilidad de continuar con la acción 
voluntaria a la que está adscrita la persona por causas variadas: falta de financiación, de 
personal adscrito, de suficiente voluntariado, la no continuidad del programa, etc. En este 
caso, también podremos asignar a esa persona voluntaria a un nuevo proyecto, actividad 
o remitirle a otra entidad donde pueda llevar a cabo su voluntariado. 

 
o Cierre por decisión de la organización por incumplimiento del compromiso de la 

persona voluntaria (Cese): horarios, asistencias, por comportamiento inadecuado, 
revelación de información confidencial, trato incorrecto con compañeros/as o 
trabajadores, etc. 
 

Una vez que tengamos claro que la persona voluntaria va a dejar su actividad por cualquiera de 
los motivos ya citados, debemos prever la pertinencia de su sustitución. En caso de que la decisión 
haya sido tomada por la persona voluntaria, es su responsabilidad avisar con la mayor antelación 
posible su salida, tal y como quedó reflejado en el acuerdo de incorporación. 
 
El cierre se realiza mediante una reunión entre el responsable de voluntariado y la persona 
voluntaria, donde se realiza una evaluación mutua del paso de la persona por nuestra organización, 
qué facetas relacionadas con el funcionamiento y gestión del voluntariado en la entidad mejoraría, 
cuáles cambiaría, qué ha funcionado satisfactoriamente, etc. Si no hemos podido mantener la 
entrevista de despedida en persona, le enviaremos una carta de desvinculación/baja para que nos 
la devuelva firmada. 
 
Igualmente, y de acuerdo con el art. 14 del Título III de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
Voluntariado, se le entrega una Certificación de las actividades realizadas y los proyectos en los 
que ha participado. Esta certificación incluye los datos personales e identificativos de la persona 
voluntaria y de la organización, la fecha de incorporación, la duración, el número de horas de 
dedicación, una descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas, el lugar donde se ha 
llevado a cabo la actividad y las posibles competencias adquiridas. 
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Finalmente, se procede a cambiar el estado de la persona voluntaria en el Registro de Voluntariado 
de la FPSF, contemplando dos opciones: estado inactivo, de modo que se pueda acceder a su 
historial de cara a tratamiento estadístico o a continuar enviando invitaciones a participar, 
comunicaciones sobre los logros obtenidos, felicitaciones, etc.; y baja definitiva cuando las 
personas no desean mantener contactos futuros. 
 
Igualmente, se procede a la anulación de la Póliza del Seguro de Voluntariado. 
 
 
Fase 5. Vinculación 
 

En la FPSF consideramos que una adecuada gestión de las relaciones posteriores con las personas 
voluntarias conlleva importantes beneficios a la entidad con un coste en esfuerzo e inversión 
económica bastante bajo. 

La vinculación posterior implica el reconocimiento implícito al papel ejercido por la persona en 
el ejercicio de su voluntariado, contribuye a mantener la conexión con la entidad mediante otro 
tipo de relación y abre nuevas posibilidades de contribuciones para acciones voluntarias futuras 
ya sean permanentes o esporádicas. 

De igual forma, las personas voluntarias que han conocido nuestra organización de primera mano, 
pueden ser extraordinarias embajadoras para dar a conocer nuestra labor, proyectar una imagen 
favorable y contribuir a atraer nuevo voluntariado a la entidad. 

Las actividades que llevamos a cabo para fomentar de la vinculación son las siguientes: 

 

• Envío de comunicaciones (correos electrónicos, postales, mensajes telefónicos, etc.) 
informando de las actividades de la entidad, logros conseguidos gracias a la labor del 
voluntariado, acciones y proyectos futuros, envío de nuestro boletín, felicitaciones de 
cumpleaños, felicitaciones en ocasiones especiales como la navidad, el fin de año, etc. 
 

• Invitación a presentaciones o actividades públicas que organicemos por distintos motivos: 
el día internacional del voluntariado, el aniversario propio de la entidad, 
conmemoraciones, premios, congresos, jornadas, reuniones esporádicas, etc. 
 

• Oferta de formaciones propias gratuitas, o con la posibilidad de algún tipo de deducción 
por haber realizado voluntariado en la entidad. 
 

• Llamamientos puntuales para participar en acciones concretas en los que pudiera ser 
necesaria una ayuda ocasional. 
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7.Sistema de Evaluación del Plan de 
Voluntariado 
7.1. Ámbitos de evaluación 

 
El sistema contempla dos ámbitos de evaluación:  

A. La acción Voluntaria 
B. El Plan Operativo Anual 

 
A. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA  

Se realizará una evaluación bidireccional de carácter anual: 

• Evaluación de la persona voluntaria a la FPSF mediante un cuestionario que valora los 
siguientes aspectos: 
 

o Cumplimiento de los requisitos de las fases del ciclo de gestión del voluntariado: 
acompañamiento, formación, comunicación, etc. 

o Grado de satisfacción 
o Percepción de cumplimiento de objetivos 
o Cumplimiento de expectativas 

 
• Autoevaluación por parte de cada persona del equipo con personas voluntarias “a cargo”, y 

que incluirá la valoración de los siguientes aspectos: 
 

o Percepción cumplimiento de objetivos 
o Evaluación del cumplimiento de los requisitos del ciclo de gestión 
o Competencias adquiridas por la persona voluntaria 
o Propuestas de mejora 
o Evaluación percepción competencias adquiridas por las personas voluntarias 

 
 

B. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE VOLUNTARIADO 
 
En el Plan Operativo de Voluntariado están contemplados los proyectos que desarrolla la FPSF y 
que cuentan con la colaboración de personas voluntarias. Por lo tanto, estos proyectos forman 
parte del Plan Operativo General de la organización y, como tal, su evaluación está integrada en 
la evaluación general de las actividades de la FPSF. 
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7.2.  Criterios de evaluación (ver Anexo 4) 
 

La evaluación global del Plan de Voluntariado se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
ü PERTINENCIA: es la adecuación de los resultados y los objetivos al contexto. 

 
ü EFICACIA: es una medida del grado o nivel de alcance de los objetivos en un periodo 

temporal determinado, sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos. 
 

ü EFICIENCIA: es una medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se 
consumen 

 
ü IMPACTO: análisis de los efectos que la intervención planteada tiene sobre las personas 

voluntarias 
 

ü SOSTENIBILIDAD: grado en que los efectos positivos derivados de la intervención tienen 
continuidad. 

 
 

7.3. Herramientas de evaluación 
 

Las herramientas utilizadas para la evaluación de los distintos componentes del Plan son de diseño 
propio de la FPSF y están basadas en técnicas cuantitativas y cualitativas de evaluación de 
proyectos e investigación social. Entre otras se utilizan las siguientes: 

• Cuestionarios 
• Entrevistas 
• Observación directa 
• Sistema de indicadores 

 
Estas herramientas se van adaptando en función del proyecto en el que participen las personas 
voluntarias y de la evolución de las actividades de la FPSF. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Normativa de aplicación 
 

Legislación estatal 
 

• La Ley 45/2015 de 14 de octubre, del Voluntariado 
 

• L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales 

 

Normativa europea 
 

• Directiva 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, del Consejo, relativa a los requisitos 
de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de 
alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado. 

 
• Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el voluntariado 

y las actividades de voluntariado en Europa 

 
• Reglamento (UE) nº 375/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 

2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. 
 

• Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, 
relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con 
fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de 
alumnos o proyectos educativos y colocación au pair. 
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ANEXO 2. Fichas perfiles de voluntariado 
en la FPSF 

Fundación Psicología sin Fronteras 

FICHA VOLUNTARIO - COLABORADOR  

Nombre y apellidos:  

DNI/Tarjeta Residencia:  Fecha nacimiento:   

Domicilio:  número:  piso:  

C.P.:  Municipio:    Provincia:  

Tfno.:  Tfno. móvil:   mail:  

Horario preferente de contacto:  

Estudios:    Idiomas:  

Profesión actual:  

¿Tienes experiencia en Voluntariado?:         Asociación/ONG:  

¿De qué tipo?:   

N.º De Colegiado y provincia  

Habilitación sanitaria SI               NO 

Resumen de experiencia CV 

(4-5 líneas breves en relación con el voluntariado que desees, e incorporando área(s) de experto en caso de disponer) 

 

 

 

 



https://fundacionpsf.org/ 
G-86887411 Inscrita en el Registro Nacional de Fundaciones N.º 28-1732 Declarada Entidad de Interés General en sus fines. 

   

 13 

Calle Teniente Muñoz Díaz, 5. 
28018 Madrid 
  644 720 567 

TIPO DE VOLUNTARIADO QUE DESEAS REALIZAR 

 Proyecto atención psicológica bajo coste 

 Proyecto emergencias y catástrofe 

 Proyecto psicología y memoria histórica: acompañamiento a exhumaciones 

 Proyecto psicología y memoria histórica: sensibilización y educación en derechos humanos 

 Proyecto ciber voluntariado: cursos on line, revista on line, cursos, comunidades virtuales, asesoría on line, banco 

recursos… 

 Proyecto exclusión: acompañamiento psicosocial personas que salen de prisión 

 Selección, formación y trabajo post con cooperantes 

 Universidades 

 Apoyo administrativo y de gestión 

  Otros: señalar propuestas posibles 

 

DISPONIBILIDAD: 

 LUNES MARTES 

MIÉRCOLE

S JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA        

TARDE        

  

  ¿Algo más que pudiera interesarnos? ¿Tienes alguna habilidad especial? 

 En                                                      a             de                                         de                                 
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le 

informamos que los datos personales proporcionados serán tratados por la Fundación 

Psicología sin Fronteras, con la finalidad de llevar todas las gestiones necesarias de control y 

administración. De la misma manera da el consentimiento para ponernos en contacto con usted 

y enviarle informaciones y publicaciones correspondientes. 

      Firma. 
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Anexo 3. Acuerdo de incorporación a la 
FPSF 

MODELO DE ACUERDO DE INCORPORACIÓN 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. / Dña. _________________, mayor de edad, con DNI _________, y con 
domicilio a efecto de notificaciones en__________________. 
 
Y de otra, D. / Dña. _______(VOLUNTARIO/A) _______________, mayor de edad, con DNI 
_________, y con domicilio a efecto de notificaciones en______________________. 
 
INTERVIENEN 
 
D. / Dña. ______________________________, interviene en nombre y representación 
de____(ENTIDAD)__________________, constituida por tiempo indefinido en 
_(LUGAR)________, el ___(FECHA)_____, e inscrita en el Registro de 
______________________, con el numero ___________.1 
 
D/Dña. _________________, lo hace en su propio nombre y derecho/en nombre y representación2 
como _______________________ de ___________________, menor de edad. 
Ambas partes manifiestan que tienen la capacidad legal necesaria para la formalización del 
presente acuerdo de incorporación y 
 
EXPONEN 
 
Que tras ser superado el correspondiente proceso de selección por _______ (VOLUNTARIO/ 
A) _____________________ y de conformidad con lo dispuesto en la 
___________________________3, ambas partes, de mutuo acuerdo han decidido suscribir el 
presente acuerdo de incorporación sometiéndolo a las siguientes 
 
CLAÚSULAS 
 
Primera. Compromiso Voluntario 
 
D. /Dña.______________________ por la firma del presente compromiso, se incorpora como 
voluntario/a la (ENTIDAD)_________________ en las condiciones que más adelante se 
especificarán y con la supervisión de la persona responsable del programa. 
 
Segunda. Regulación 

 

1 En el caso de existir Registro autonómico de Entidades de Voluntariado indicar también esta circunstancia 
2 Indicar el concepto en que interviene, padre, madre tutor, guardador o cualquier otra similar 
3 La Ley aplicable será la Ley autonómica en vigor, salvo en los casos en que no exista o se trate de programas estatales o de 
ámbito que superen una Comunidad Autónoma en que será de aplicación la Ley Estatal 
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El presente acuerdo se regirá por lo dispuesto en la ___________________________ 4 y, en lo 
no previsto en la misma, por lo establecido en el presente acuerdo de incorporación. 
 
Ambas partes manifiestan expresamente que el presente acuerdo no supone amortización de 
puestos de trabajo de la entidad ni sustitución de ningún servicio público y que, en modo alguno, 
la relación que les vincula constituye una relación laboral sometida a la vigente normativa laboral. 
 
Tercera. Información. 
Que D. /Dña. ______________________ declara que ha sido debidamente informado del 
contenido de los estatutos de __ (ENTIDAD)__________________ _, y del programa al que se 
va a incorporar y está de acuerdo con ellos y con los medios utilizados para llevar a cabo el 
proyecto de voluntariado. 
 
Cuarta. Condiciones de ejercicio de la actividad de voluntariado 
 
Que D. /Dña. ______________________ conoce y acepta expresamente que su actividad no será 
objeto de remuneración alguna y se obliga a realizarla con responsabilidad, confidencialidad y 
regularidad, comprometiéndose a avisar con antelación suficiente a fin de poder ser 
reemplazado/a por otro/a voluntario/a en caso de imposibilidad para acudir a una actividad 
concertada. 
 
Que la actividad de D. /Dña. ______________________ se realizará en las siguientes 
condiciones: 
 

Denominación del programa  
Actividad a realizar  
Tiempo de dedicación previsto  
Responsable del programa  

 
 
Quinta. Régimen de gastos reembolsables 
 
Solo tendrán la consideración de gastos reembolsables los que tengan relación con la actividad 
desarrollada por el voluntario y serán los que se fijan en el programa al que está asignado D/Dña. 
__________________, calculándose de acuerdo con el procedimiento que allí se establezca. Si 
no estuviese especificado en el programa, el régimen de gastos reembolsables es el que ambas 
partes acuerdan en el presente acuerdo y se incorpora al presente acuerdo como Anexo número 2 
formando parte inseparable del mismo5. 
 
En todo caso, el reembolso de los gastos estará condicionado a la justificación documental de los 
generados por el desarrollo de la acción voluntaria en la forma que se especifique en el Anexo 
número 2 anteriormente citado. 
 
Sexta. Aseguramiento del voluntario y normas de prevención de riesgos laborales 

 

4 En caso de existir Ley de voluntariado autonómica en vigor se aplicará esta última 
5 Incluir el régimen específico. 
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Que D. /Dña. ______________________ ha sido incluido en la póliza de seguros número 
______________________ concertada con la entidad ______________________ que se 
encuentra en vigor y al corriente de pago de las primas. 
 
D. /Dña. ______________________declara conocer las normas de prevención de riesgos 
existentes en la entidad de voluntariado, comprometiéndose a observarlas en todo momento. 
 
Séptima. Duración y Causas de resolución del acuerdo/compromiso 
 
El presente compromiso tendrá una duración inicial de ___ meses (prorrogables) por periodos 
iguales siempre y cuando alguna de las partes no decida rescindirlo, para lo cual deberá comunicar 
a la otra parte su decisión de forma escrita y expresa. 
 
Asimismo, serán causas de finalización del presente compromiso las siguientes: 
 
• Por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en las cláusulas anteriormente citadas. 
• Por voluntad de cualquiera de las partes comunicada de forma escrita y expresa. 
• Por inexactitud de los datos aportados en el proceso de selección y en el presente acuerdo. 
• Por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 apartados 4 y 5 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre. 
 
Octava. Resolución de conflictos 
 
Ambas partes acuerdan que los conflictos que surjan como consecuencia del desarrollo del 
presente acuerdo se dirimirán por vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, 
de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado ejemplar y a un solo 
efecto en ________ a ____ de ___ de 20__. 
 
 
 
 
 
Dña./D.____________________                   Dña./D.___________________ 
Representante de la organización.                      Persona Voluntaria/o representante si es  
       menor de edad. 
 
 
DECLARACIÓN 
 
D. /Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD no tener antecedentes penales por delitos de 
violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos 
de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas 
cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos, tal y como establece el art. 
8.5 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
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En .........................................., a ............. de ................ de .......................... 
 
 
 
 
Fdo.: 
 

ANEXO 1 

A este acuerdo de incorporación se acompañan los siguientes documentos: 

(marcar en su caso): 

 Cláusula informativa sobre Tratamiento y Protección de Datos (posibilidad de incorporar 
derechos de cesión de imagen) L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de derechos digitales. 

 Declaración responsable de estar libre de Antecedentes Penales. 

 Certificación negativa del Registro Central de Penados de no haber sido condenados por 
sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores 
(en su caso). 

 Autorización expresa de los progenitores, tutores, o representantes legales en el caso de 
voluntariado de menores de 16 años y mayores de 12 años. 

 Consentimiento de los progenitores, tutores, o representantes legales en el caso de voluntariado 
de los mayores de 16 años y menores de 18 años. 

 Sentencia judicial en que se modifique la capacidad de la persona voluntaria y en la que conste 
la posibilidad de realizar actuaciones de voluntariado. 

 

ANEXO II. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE REEMBOLSO Y JUSTIFICACIÓN 
DOCUMENTALDE GASTOS 

Se reintegran los gastos de desplazamiento, manutención y otros que genere el ejercicio de su 
actividad por la persona voluntaria. Cada persona se hará cargo de los gastos inherentes al mismo 
que serán reintegrados por la FPSF a la entrega de los documentos originales justificativos de los 
gastos ocasionados, junto con la correspondiente hoja de liquidación de dietas cumplimentada y 
firmada. Los gastos de manutención se justificarán con factura o ticket del establecimiento y los 
de alojamiento con factura del hotel. Otros gastos como materiales etc. con factura del 
establecimiento donde se adquieran o con ticket. 

Los gastos se reintegrarán en el plazo más breve posible, que no será mayor de 10 días desde la 
entrega de toda la documentación original y la hoja de liquidación de dietas. 

Desplazamientos: 
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• En tren, autobús o avión: los billetes aportados deberán ser siempre originales (es decir 
impresos en las máquinas de la correspondiente estación o aeropuerto). En cada estación 
hay máquinas que con anticipación al viaje permiten imprimir el billete con el número de 
localizador. En caso de no poder imprimirlo en dichas máquinas, se podrá solicitar que 
sellen el billete electrónico, que llevaremos impreso por precaución, por parte de Renfe, 
o la compañía aérea o de autobuses que corresponda. En caso de viajar en avión será 
necesaria la tarjeta de embarque. 

• Desplazamientos en vehículo privado: se pagará el kilometraje. El cual está establecido 
según en el MSCBS, en 0,19€/km. En este caso para la justificación es suficiente la hoja 
de liquidación correctamente cumplimentada: donde será indispensable indicar: 
recorrido, kilómetros realizados, y matrícula del vehículo en que se ha realizado el 
desplazamiento.  

Límites  

• Alojamiento: el MSCBS establece que el máximo importe justificable sea de 
65,97€/noche.  

• Manutención: el MSCBS establece que el máximo importe justificable sea de 37,40€/día.  

IMPORTANTE:  

ü El alojamiento y la manutención, solo se pueden justificar mediante ticket o factura 
original, de modo que únicamente se abonará el importe realmente gastado y justificado, 
no el límite máximo establecido. 

ü Las hojas de liquidación de dietas y la justificación de los gastos se hará siempre de 
manera individual, es decir, una hoja de liquidación de dietas por persona en la que se 
incluirán sus gastos individuales de manutención, alojamiento y transporte. 

ü Si el desplazamiento lo realizan varias personas juntas, y hay algún ticket de comida, por 
ejemplo, que incluye las dos comidas, deberá dividirse el importe de dicho ticket entre 
los comensales y cada uno reflejará en su hoja de liquidación de dietas la parte que le 
corresponda.  

En estos casos, todos los pagos compartidos que se realicen en un mismo desplazamiento, 
los realizará la misma persona, que será quien aportará los tickets originales junto con su 
hoja de liquidación de dietas, y quien a la entrega de dichos originales y la hoja de 
liquidación de dietas firmada recibirá el reintegro por parte de la FPSF.  

La persona que no realiza los pagos adjuntará fotocopia de los tickets que corresponda, 
con la aclaración de los pagos que son compartidos e indicando qué compañero/a aporta 
los originales en su liquidación. 

No obstante, siempre que sea posible, es preferible que los tickets de manutención, las 
facturas de hotel, etc. sean individuales.  

ü No son gastos imputables peajes y los gastos de aparcamiento salvo excepción 
debidamente justificada  
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Anexo 4. Indicadores y criterios de 
evaluación 
 

OBJETIVOS  INDICADORES  
Mejorar las actuaciones de la FPSF 
mediante la colaboración de las personas 
voluntarias.  

 (ver evaluación proyectos) 

Establecer los criterios, orientaciones y 
procedimientos más adecuados para la 
gestión del voluntariado.  

• Grado de satisfacción con su actividad voluntaria 
• Grado de satisfacción con la gestión del 

voluntariado 
• Grado de satisfacción responsables proyectos de 

voluntariado 
Definir el papel de las personas voluntarias 
en la FPSF.  

• Perfiles voluntarios definidos 

Proporcionar formación de calidad al 
voluntariado  

• Necesidades de formación recogidas 
• % personas voluntarias formadas 
• Grado de satisfacción con la formación recibida 

Aumentar la capacitación de nuestras 
personas voluntarias  

• % de personas voluntarias con reconocimiento de 
competencias  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 
PERTINENCIA: es la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en el que se realiza 
¿Se corresponde el plan con los intereses de las personas voluntarias?     

¿Han cambiado las prioridades de las personas voluntarias desde el 
comienzo? 

    

VALORACIÓN:  
 
EFICACIA: es una medida del grado o nivel de alcance del objetivo y resultados de una 
actividad en una población beneficiaria y en un periodo temporal determinado, sin 
considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos. 
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del en el Plan?     

¿Se ha alcanzado los objetivos específicos?     

¿Han contribuido las actuaciones a alcanzar el objetivo global?     

VALORACIÓN:  
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EFICIENCIA: es una medida del logro de los resultados en relación con los recursos que 
se consumen 
¿Se ha respetado el presupuesto inicial?     

¿Se ha respetado el cronograma previsto?     

¿Cómo ha sido la relación entre los recursos invertidos y los 
resultados obtenidos? 

    

VALORACIÓN:  
 
IMPACTO: análisis de los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad 
en general 
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las personas voluntarias?     

¿Se han producido impactos positivos no previstos?     

¿Se han producido impactos negativos no previstos?     

VALORACIÓN:  
 
SOSTENIBILIDAD: grado en que los efectos positivos derivados de la intervención 
continúan una vez se ha retirado la ayuda externa. 
¿Es coherente el proyecto con las políticas de apoyo y estrategias del 
entorno? 

    

¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas de apoyo?     

¿Tiene la entidad capacidad de gestión suficiente para garantizar la 
continuidad del Plan? 

    

¿Posee la entidad desarrollo tecnológico adecuado para mantener la 
continuidad? 

    

¿Cuenta la entidad con los medios económicos suficientes para 
garantizar la continuidad y sostenibilidad del Plan? 

    

VALORACIÓN:  
 
CÓDIGO RESPUESTAS: 1= Negativa    2= Escasamente positiva    3= Positiva    4= Muy 
positiva 
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Anexo 5. Proyectos con participación de 
Voluntariado 
 

Junta Directiva 
 

Todos los miembros de la Junta Directiva realizan su labor de manera voluntaria. Cada uno de 
ellos tiene asignadas responsabilidades, de carácter institucional y de representación, relacionadas 
con una o varias de las áreas de actividad de la FPSF. Estas responsabilidades y las áreas 
implicadas son las siguientes: 

 

RESPONSABILIDAD OBJETIVOS AREAS IMPLICADAS 

Detección y 
Posicionamiento Social 

Detectar necesidades y 
establecimiento de 
posicionamientos en temas 
relacionados con voluntariado 

PE- Reflexión interna y 
Dirección 

PE- Incidencia Política y 
Representación 

PO- Sensibilización Social 

Incidencia Política Ejercer la interlocución en 
diferentes ámbitos a favor del 
voluntariado 

PE- Reflexión interna y 
Dirección 

PE- Incidencia Política y 
Representación 

PO- Sensibilización Social 

Entidades y Plataformas Establecer relaciones 
diferenciales entre entidades y 
plataformas, como 
organizaciones socias.  

PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Formación 

PO- Consultoría 

Tesorería Realizar el seguimiento 
económico y de tesorería de 
FPSF 

PA- Administración y 
Economía 
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Voluntariado y Empleo Estudio de las relaciones entre 
empleo y voluntariado a través 
de acciones diversas 

PO- Sensibilización 

PE- Reflexión interna y 
Dirección 
PO- Reconocimiento de 
Competencias 
PO- Fortalecimiento 

PO- Innovación 

 

Impacto Social del 
voluntariado 

Definir herramientas que definan 
el valor e impacto social del 
voluntariado vinculado a los 
ODS y la investigación. 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA 

PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Formación 

PO- Observatorio 

PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Fortalecimiento 

PO- Innovación 

Igualdad de Género Plan de Igualdad e FPSF y 
desarrollo de estrategias para la 
implantación de la igualdad de 
género en el voluntariado 

PE- Planificación 
Estratégica 
PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Consultoría 

Lo digital y el 
voluntariado 

Diseñar estrategias que apoyen el 
uso de las tecnologías en el 
voluntariado. VOLUNCLOUD, 
CRM Y CRV 

PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Fortalecimiento 

Seguimiento Plan 
Estratégico 

Implantación y seguimiento del 
plan estratégico FPSF 2021-23 

PE- Reflexión interna y 
Dirección 

Participación y 
Liderazgos 

Fomento de estrategias de 
fomento de la participación en el 
voluntariado y fomento del 
liderazgo en la red asociativa.  

PE- Incidencia Política y 
Representación 
PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Sensibilización 

PO- Sensibilización Social 
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PO- Fortalecimiento 

PO- Innovación 

Relaciones y sinergias con 
el tercer sector 

Establecimiento de sinergias y 
alianzas con otras redes del tercer 
sector.  

PE- Reflexión interna y 
Dirección 
PE- Incidencia Política y 
Representación 
PO- Sensibilización 

Escuela de Otoño Organización de la Escuela de 
Otoño del Voluntariado 

PO- Formación 

Sistemas y análisis de 
riesgos 

Análisis e intervención en 
riesgos de FPSF y desarrollo de  
herramientas para el análisis de 
riesgos en el voluntariado 

PA- Calidad y Riesgos 

PA- Administración y 
Economía 
PE- Desarrollo Territorial e 
Impulso Movimiento 
Asociativo 
PO- Formación 

Internacional Representación de FPSF ante 
organismos europeos e 
internacionales 

PE- Incidencia Política y 
Representación 

Investigación Liderar y realizar investigaciones 
sobre voluntariado 

PO- Observatorio 

Ética Desarrollar herramientas y 
mecanismos para el seguimiento 
de la ética en el voluntariado 

PO- Fortalecimiento 
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Voluntariado técnico 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  LÍNEA 5. CURIOSIDAD Y TRANSFORMACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO VOL+ 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Maida Pieper 
 
DEFINICION DEL PROYECTO 
 
Vol+ es un programa que se desarrolla desde el 2014, y busca visibilizar y poner en valor el papel de 
la actividad de voluntariado como entorno de aprendizaje, aportando una metodología homogénea y 
unificada para todos los ámbitos del voluntariado. 
Responde a las directrices europeas en términos de validación del aprendizaje no formal e informal, 
como resultado de la resolución del CE del 2012, y busca ofrecer un sistema de validación de 
competencias a través del voluntariado de referencia en España. 
A través del programa VOL+ se certifican competencias transversales (7) adquiridas por las personas 
voluntarias a través de su acción voluntaria, con el propósito de: 

• Reconocer el aprendizaje que adquieren y desarrollan las personas que realizan voluntariado 
• Sensibilizar a la sociedad en general, y el sector empresarial en particular, sobre las 

competencias adquiridas mediante la actividad voluntaria. 
• Mejorar la empleabilidad de las personas voluntarias. 
• Fortalecer a las entidades de voluntariado 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Impulsar el reconocimiento de las capacidades 
en el ejercicio del voluntariado, mejorando la 
empleabilidad y el espíritu de emprendimiento 
social de las personas voluntarias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

1. Reconocer la incidencia del 
voluntariado en el desarrollo de 
competencias 

2. Visibilizar que la práctica de 
voluntariado promueve el 
aprendizaje  

3. Mejorar la empleabilidad de las 
personas voluntarias 

INDICADORES/RESULTADOS ESPERADOS: 

- Indicador: Nº entidades adheridas al 
programa. Resultado esperado: 25 

- Indicador:  Nº de personas 
voluntarias que participan en 
procesos de reconocimiento de 
competencias. Resultado esperado: 
70 

- Indicador:  Nº de personas 
voluntarias que completan el proceso 
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de certificación Vol+. Resultado 
esperado: 45 

- Indicador: % de personas voluntarias 
con certificado Vol+ que lo utilizan 
en procesos de acceso a empleo. 
Resultado esperado: 80% 

- Indicador: % Percepción de utilidad 
del certificado Vol+ en el acceso a 
empleo. Resultado esperado: 80% 

- Indicador: Nº de entidades públicas y 
privadas que colaboran en el proceso 
a través del voluntariado que 
promueven entre sus empleados/as. 
Resultado esperado: 10 

- Indicador: Nº de entidades de 
voluntariado que incorporan tutores. 
Resultado esperado: 6 

- Indicador: Nº de acciones formativas 
sobre la metodología Vol+ 
realizadas. Resultado esperado: 15 

- Indicador: % de incremento de 
entidades que se adhieren al 
programa respecto del año anterior. 
Resultado esperado: 20% 

- Indicador: Número de entidades de 
voluntariado que incorporan en sus 
programas las competencias que 
desarrollan. Resultado esperado: 10 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

- Desarrollos de procesos de 
certificación Vol+ 

- Certificación de competencias 
- Difusión y promoción del programa 

Vol+ entre el sector público y 
privado 

- Difusión y promoción del programa 
Vol+ entre las entidades de la FPSF 
y del tercer sector 

- Acompañamiento a las entidades en 
la identificación de competencias en 
sus planes de voluntariado 

- Formación de participantes 
(entidades y personas voluntarias-
sector social y empresas) sobre la 
metodología VOL+ 

- Acompañamiento y seguimiento de 
las actuaciones de certificación de 
competencias 

- Evaluación continua 
- Elaboración de informe de resultados 
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COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO  

RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

- Ordenador 
- Web Vol+ 
- Plataforma Moodle 
- Materiales de difusión 
- Sistema JASP de análisis de datos 

DATOS VOLUNTARIADO 

N.º PERSONAS VOLUNTARIAS 
NECESARIAS 11 (o más) 

PERFIL DE LA PERSONAS VOLUNTARIAS 

- Profesionales del área de RRHH 
- Profesionales que dirigen equipos, 
acostumbrados a evaluar y con 
conocimientos sobre competencias/gestión 
por competencias 
- Profesionales de Asesoramiento 
sociolaboral. 
Estos perfiles no son exclusivos, y se podrán 
incluir otros/as profesionales, siempre y 
cuando sus perfiles competenciales estén 
alineados con los criterios que establecen las 
Directrices Europeas. 

ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS QUE PARTICIPARÁN EN 
EL PROGRAMA 

Tutorización de procesos VOL+: 
- Contacto con la persona voluntaria 
(asignada desde la FPSF) y calendarización 
- reunión inicial (se explica el programa, 
marco de trabajo y se acuerdan posibles 
competencias a certificar), preferentemente 
online. 
- Revisión de formularios 
- Reunión de contraste 
- Cumplimentación de informes 
- Propuesta de identificación de 
competencias 
- Gestión a través de la plataforma Moodle 
de la FPSF 

PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE LA 
PERSONA VOLUNTARIA DESARROLLARÁ 
(seleccionar las que correspondan) 

☐ Análisis y resolución de problemas 
☒ Iniciativa y autonomía 
☐ Flexibilidad e innovación 
☒ Liderazgo de iniciativas 
☐ Planificación y organización 
☒ Comunicación interpersonal 
☐ Trabajo en equipo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
(seleccionar las que correspondan) 

☒ Cuestionario pre-post 
☐ Observación 
☐ Entrevista 
☐ Otras (indicar cuáles):  

 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS VOL+ 
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Voluntariado especializado 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  LÍNEA 1. COHERENCIA Y CONFIANZA 

NOMBRE DEL PROYECTO Apoyo Jurídico 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Mar Amate 
 

 
DEFINICION DEL PROYECTO 
 
Actividades de interlocución política que necesitan apoyo jurídico, especialmente en lo relacionado 
con el desarrollo reglamentario de la Ley de voluntariado.  
Actividades relacionadas con actos administrativos y propios de secretaria general de la FPSF 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Impulsar el reconocimiento del voluntariado a 
nivel legislativo 
Cumplir con las obligaciones de secretaria de 
la FPSF 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

• Apoyar en desarrollo reglamentario de la 
ley de voluntariado 

• Apoyar en desarrollo de órdenes 
ministeriales vinculadas a la ley de 
voluntariado 

• Apoyar en todas aquellas iniciativas de 
incidencia política que fuera necesarias 

• Apoyar para el cumplimiento de tareas 
administrativas propias de la secretaria 
general de la FPSF. 

INDICADORES/RESULTADOS ESPERADOS: 

• Se aprueba el reglamento de la Ley de 
Voluntariado 

• Se aprueba las órdenes ministeriales de 
desarrollo de observatorio de 
voluntariado y de comisión 
interministerial 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Elaboración de documentos y propuestas al  
ministerio 
Contraste de propuestas con junta directiva 
de FPSF 

COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO 0 

RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO LAS ACCIONES DEL PROYECTO Personas trabajadoras FPSF 
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DATOS VOLUNTARIADO 

N.º PERSONAS VOLUNTARIAS 
NECESARIAS 1 

PERFIL DE LA PERSONAS VOLUNTARIAS ESPECIALISTA LEGISLATIVO  

ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS QUE PARTICIPARÁN EN 
EL PROGRAMA 

ASESORAMIENTO 
REDACCION DE PROPUESTAS 

PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE LA 
PERSONA VOLUNTARIA DESARROLLARÁ 
(seleccionar las que correspondan) 

☒ Análisis y resolución de problemas 
☒ Iniciativa y autonomía 
☒ Flexibilidad e innovación 
☒ Liderazgo de iniciativas 
☐ Planificación y organización 
☐ Comunicación interpersonal 
☐ Trabajo en equipo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
(seleccionar las que correspondan) 

☐ Cuestionario pre-post 
☒ Observación 
☐ Entrevista 
☐ Otras (indicar cuáles):  

 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS VOL+ 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   LÍNEA 5. CURIOSIDAD Y TRANSFORMACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO EVALUACIÓN-PRÁCTICAS BASADAS EN 
EVIDENCIAS (EBP) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Beatriz Cedena 
 
DEFINICION DEL PROYECTO 
 
Cada proceso de evaluación es único por lo que sus características (contexto, temporalidad, propósito, 
etc.) determinarán qué tipo de evaluación realizamos. Contando con esta premisa, este proyecto 
pretende instaurar de manera gradual la evaluación con el enfoque de prácticas basadas en evidencias 
(EBP) en los programas de la FPSF Vol+, Curar y Cantar y Aps & Deporte. De esta manera podremos 
conocer si estos programas responden a los objetivos planteados (o no), así como contar con unos 
criterios de medición y unas evidencias reales que nos permitan determinar que es así. 
 

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 

Mejorar el sistema de evaluación de los programas 
Vol+, Curar y Cantar y Aps & Deporte incorporando 
el enfoque de prácticas basadas en evidencias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 
PROYECTO 

-Diseñar procesos evaluativos para cada uno de estos 
programas. 
-Adecuar los instrumentos de evaluación a los 
objetivos y características de los programas 
seleccionados. 
-Identificar evidencias objetivas que permitan tomar 
decisiones respecto al desarrollo de los programas.  
-Realizar artículos de carácter científico para dar a 
conocer los resultados obtenidos. 

INDICADORES/RESULTADOS 
ESPERADOS: 

-Los programas seleccionados han contado con 
diseños de evaluación específicos. 
 
-Los programas seleccionados han contado con 
instrumentos de evaluación concretos atendiendo a sus 
particularidades. 
 
-Se han identificado evidencias objetivas que permitan 
tomar decisiones respecto al desarrollo de estos 
programas. 
 
-Se ha realizado un artículo científico para cada uno 
de los programas.   
-Se ha publicado al menos un artículo científico en 
revistas especializadas.  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

-Diseño de procesos evaluativos.  
-Creación/adaptación de instrumentos de evaluación. 
-Difusión de estos instrumentos. 
-Recogida de datos. 
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-Análisis de los datos. 
-Redacción de artículos de carácter científico. 

COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO  

RECURSOS NECESARIOS PARA 
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 
DEL PROYECTO 

 

DATOS VOLUNTARIADO 

N.º PERSONAS VOLUNTARIAS 
NECESARIAS 1 o 2 

PERFIL DE LA PERSONAS VOLUNTARIAS 

-Conocimientos en investigación social. 
-Conocimientos en evaluación de impacto, 
prácticas basadas en evidencias o similar. 
-Experiencia en redacción de artículos de 
carácter científico. 
 

ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS QUE PARTICIPARÁN EN 
EL PROGRAMA 

-Asesoramiento en el diseño de instrumentos 
de evaluación. 
-Acompañamiento en la operativización y 
codificación de los datos. 
-Supervisión de los artículos de carácter 
científico. 
 

PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE LA 
PERSONA VOLUNTARIA DESARROLLARÁ 
(seleccionar las que correspondan) 

☒ Análisis y resolución de problemas 
☐ Iniciativa y autonomía 
☐ Flexibilidad e innovación 
☐ Liderazgo de iniciativas 
☐ Planificación y organización 
☒ Comunicación interpersonal 
☒ Trabajo en equipo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
(seleccionar las que correspondan) 

☐ Cuestionario pre-post 
☒ Observación 
☐ Entrevista 
☐ Otras (indicar cuáles):  

 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS VOL+ 


