VOL+

CERTIFICA TU
VOLUNTARIADO

¿Qué es Vol+?

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

¿Qué competencias
se certifican?
Buscando un carácter global se han
seleccionado 7 competencias transversales
a cualquier tipo y ámbito de voluntariado:

Análisis y resolución
de problemas
Trabajo en
equipo

Comunicación
interpersonal

Planificación y
organización

Iniciativa y
autonomía

Flexibilidad e
innovación

Liderazgo
de iniciativas

A la hora de facilitar la evaluación y mantener
unos criterios comunes, cada competencia cuenta
con una definición estipulada, validada y
encuadrada bajo estándares de resultados del
aprendizaje. Esto facilita la valoración rigurosa de
la información recogida.
En Vol+ se consideran cinco posibles
niveles de alcance:

PRINCIPIANTE*

APRENDIZ*

COMPETENTE

AVANZADO

EXPERTO

*Niveles no certificables. Se entrega constancia de competencia en desarrollo.

Fases de trabajo
Toma de
contacto

1
2

Análisis

Elaboración
de formularios

3
4

Certificación de
competencias

Todo el proceso
de certificación se
desarrolla en un
espacio integrado
en Moodle.

¿Cómo nos organizamos?

Desde la PVE, como emisora del Certificado Vol+,
se trabaja de forma coordinada con todas las
partes implicadas ofreciendo distintos servicios:
A las organizaciones
de voluntariado:

Servicio de asesoramiento e
implantación del proyecto entre
sus personas voluntarias, formación
en la metodología Vol+, feedback
de información constante sobre las
tutorizaciones etc.

A las empresas y/o
organizaciones:
Fomento del voluntariado promovido
por la empresa/organización,
formación de personas tutoras en
la metodología de Vol+, intercambio
de conocimientos a través de
espacios específicos en Moodle.

A las personas voluntarias:
Acompañamiento y seguimiento
de su proceso de certificación,
reunión informativa del proyecto
para resolver posibles dudas y/o
sugerencias etc.
*El proceso de certificación de competencias Vol+ está alineado con las
Directrices Europeas para la Validación del Aprendizaje No formal e Informal.

Si te resulta interesante y necesitas más
información contacta con:
volplus@plataformavoluntariado.org
Tlf: 910 491 959 - 671 674 425
https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/

C/ Tribulete 18 Local 28012 Madrid
Tlf: 91 541 14 66 • Fax: 91 541 14 21
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UVa Q-ESE

