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1. Introducción.  

 

La aprobación de la ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del 

voluntariado ha supuesto un gran impulso para la comunidad andaluza 

respecto al voluntariado, sustituyendo a la anterior, Ley 7/2001,  de 12 de 

julio, de Voluntariado. 

La concienciación sobre la responsabilidad social en Andalucía ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, por ello se amplía la 

actuación del voluntariado y su promoción en otros ámbitos como las 

administraciones públicas, empresas o universidades. 

Tradicionalmente el voluntariado se ha desarrollado de forma 

presencial, la persona voluntaria tenía que personarse físicamente, para el 

desarrollo de la acción voluntaria. Hoy en día, con el progreso de las 

tecnologías de la información  y de la comunicación, se plantean nuevas 

formas de voluntariado, el voluntariado virtual y el voluntariado on-line. 

De este modo, el voluntariado adquiere mucho más protagonismo en la 

vida asociativa andaluza. 

Su objetivo es promover y facilitar la participación de la ciudadanía en 

programas de voluntariado, regular los derechos y deberes tanto de los 

voluntarios como de las entidades, así como facilitar la colaboración de 

ambos con las administraciones públicas. 

A nivel estatal, la Ley 45/ 2015, de 14 de octubre, de Voluntariado 

apuesta por el voluntariado abierto, participativo e intergeneracional, 

además no excluye ningún ámbito de actuación. 
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Entre sus objetivos destacan: promover y facilitar la participación 

solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado, fijar los 

requisitos que  deben reunir los voluntarios, y el régimen jurídico de sus 

relaciones, describir la cooperación que pueden llevar a cabo las 

administraciones públicas, así como las funciones que estas deben 

desempeñar en materia de voluntariado. 

 

2. El voluntariado en CODISA Predif Andalucía. 

 

La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Andalucía, CODISA Predif Andalucía es una Confederación de 

entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Andalucía 

fundada en el año 2013 con el fin de dar soluciones a las necesidades del 

sector y responder a la nueva realidad socioeconómica.  

CODISA-Predif Andalucía está compuesta por siete entidades miembros: 

FQ. Asociación Andaluza de Fibrosis Quística. 

ASPAYM Andalucía. Federación de Asociaciones de Lesionados 

Medulares y Personas con gran Discapacidad Física de Andalucía.  

FEDEMA. Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de 

Andalucía.  

FEJIDIF. Federación Provincial de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de Jaén. 
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FEPAMIC. Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados 

Físicos y Orgánicos  de Córdoba. 

Federación Plataforma de Representación de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica - PREDIF Málaga. 

Federación Gaditana de Deportes, Capacitación, Accesibilidad 

Universal y Diversidad Funcional “DECADI”. 

El objetivo prioritario de nuestra entidad es la promoción y defensa de 

los intereses de las personas con Discapacidad, su atención e inclusión 

social, en todos los ámbitos de la vida, así como, la promoción del 

asociacionismo y del voluntariado social. 

En cuanto a la concepción que CODISA Predif Andalucía tiene del 

voluntariado se destaca su visión positiva, concibiéndolo como una 

esencial fuerza de transformación social, y una esencial contribución de 

capital humano sin el cual no sería posible el desarrollo de las acciones 

que diariamente llevamos a cabo.  

CODISA Predif Andalucía establece dos modalidades básicas de 

voluntariado: el presencial y el digital. Cada uno de estos tipos de 

voluntariado se dirige a diferentes perfiles de personas voluntarias, 

garantizando que con esta pluralidad cualquier persona que esté 

interesada en colaborar con nuestra entidad puede insertarse de manera 

satisfactoria.  
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a) Voluntariado presencial. 

El voluntariado presencial es la forma más tradicional que tienen las 

personas y entidades de organizar la acción voluntaria. Este tipo de 

voluntariado se suscribe a un entorno físico y a un contacto directo de la 

persona voluntaria tanto con los/as usuarios/as como con los 

componentes de la organización.  

Dentro de esta modalidad diferenciamos dos tipos de voluntariado: 

Voluntariado adscrito a programas: 

Este tipo de voluntariado se caracteriza por encuadrar su actividad 

dentro de los objetivos y acciones comprendidas dentro de un programa 

de intervención social, diseñado por nuestra entidad.  

Las personas voluntarias desempeñaran diferentes funciones en cada 

uno de los programas. 

Voluntariado adscrito a la gestión diaria de la entidad: 

Este voluntariado se inserta dentro del trabajo diario de nuestra 

entidad potenciando ciertas áreas de acción y apoyando en diferentes 

funciones a nuestro personal técnico. Dentro de las áreas de actuación de 

este voluntariado destacamos: 

o Ocio y tiempo libre. 

Este voluntariado tiene como finalidad el crecimiento personal de los/as 

usuarios/as a través de la recreación y el disfrute del tiempo libre.  
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Dentro de esta área las personas voluntarias realizan las siguientes 

funciones: 

Realizar un acompañamiento. 

Mejorar el acceso a las actividades de ocio, de tiempo libre y 

recreativas. 

Informar sobre las actividades de ocio y tiempo libre tanto de  

CODISA-Predif Andalucía, como de otras entidades. 

Organizar diferentes actividades de ocio y tiempo libre para 

los/as usuarios/as. 

 

o Exclusión social. 

La finalidad de este voluntariado es que las personas en situación de 

exclusión social tengan acceso a las oportunidades y medios necesarios 

para alcanzar la plena ciudadanía. 

Entre las funciones de las personas voluntarias que prestan su 

colaboración en esta área destacamos:  

Realizar acciones de sensibilización sobre la problemática a la 

población en general. 

Apoyo en la realización de gestiones en diversos servicios 

públicos para la solicitud de ayudas y prestaciones. 

Acompañamiento y apoyo en la búsqueda activa de empleo. 
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Seguimiento individualizado de usuarios/as con la supervisión 

de los/as técnicos de la entidad. 

 

o Salud. 

La finalidad de este voluntariado es incidir en la salud de los/as 

usuarios/as mediante la puesta en marcha de diferentes acciones 

preventivas y/o paliativas. 

Las principales funciones a asumir por el voluntariado de esta área son: 

Acompañamiento a los/as usuarios/as a consultas médicas. 

Realización de campañas entre los/as usuarios/as sobre 

hábitos de vida saludable. 

Establecer contacto entre aquellos/as usuarios/as que 

presenten problemas de salud asociados con entidades de 

afectados/as de tal enfermedad. 

 

o Laboral 

La labor del voluntariado en esta área estará dirigida a la mejora de la 

empleabilidad de los/as usuarios/as a través de su inserción laboral o 

mediante el apoyo en la realización de acciones formativas. 

Entre las funciones que el voluntariado puede realizar en esta área 

destacan: 
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Apoyo en la redacción de curriculum vitae de usuarios/as. 

Apoyo en la preparación de entrevistas laborales. 

Apoyo en la búsqueda de ofertas de trabajo o cursos de 

formación. 

Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo. 

 

o Administrativa. 

Las tareas realizadas en esta área están enfocadas al apoyo directo del 

personal técnico de la entidad, realizando tareas de gestión diaria de la 

entidad. 

Las personas voluntarias de esta área desempeñaran las siguientes 

funciones: 

Apoyo en el archivo de documentación. 

Apoyo en la recepción de llamadas. 

Apoyo en la organización de actos y eventos. 

 

b) Voluntariado digital. 

Actualmente, con las nuevas tecnologías de la información y los 

cambios sociales que estamos viviendo, se han abierto nuevos espacios de 

acción social descontextualizados del tradicional papel de las personas 

voluntarias. 
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En esta línea, y con el objetivo de introducir la innovación social dentro 

de nuestra entidad, así como, potenciar al máximo los beneficios que  las 

TIC pueden aportarnos, desde CODISA-Predif Andalucía, hemos 

incorporado la figura del voluntariado digital. 

Con el fin de garantizar la inclusión como personal voluntario a aquellas 

personas que por diferentes motivos, tanto de salud como personales, 

tienen dificultades de realizar un voluntariado presencial tradicional, 

desde nuestra entidad hemos creado la figura del voluntariado digital. 

Esta modalidad de voluntariado se caracteriza por realizar sus funciones 

y labores a través del uso de distintas herramientas de la web 2.0 sin ser 

necesaria su presencia física en la entidad. Esta mayormente pensado 

para personas que presenten dificultades de movilidad, problemas de 

salud (fomentando además la participación social de estas personas) o 

incompatibilidad horaria. 

Las funciones que las personas voluntarias digitales pueden realizar en 

nuestra entidad son varias y de gran relevancia, entre ellas destacan: 

Actualización de las redes sociales. 

Elaboración de noticias o boletines informativos. 

Moderación de foros. 

Realización de publicidad. 

Acompañamiento digital de personas con movilidad reducida o 

escasa red social. 
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3. Objetivos del plan de voluntariado.  

 

El objetivo principal de este plan es contribuir a consolidar la presencia 

estable, duradera y participativa de las personas voluntarias cubriendo 

todas sus necesidades para el correcto desempeño de su labor. 

Como objetivos específicos se marcan: 

Realizar un diagnóstico del voluntariado en CODISA Predif Andalucía   

con   la   participación   de   todos/as   los/as integrantes de la 

entidad. 

Definir la función del voluntariado en CODISA Predif Andalucía,   así   

como   los   deberes   y   derechos   de   las personas voluntarias y la 

entidad. 

Implementar procesos de gestión del voluntariado. 

Mejorar la captación de personas voluntarias. 

Asegurar una completa formación del voluntariado, para que 

desempeñe su labor correctamente. 

Lograr una integración exitosa de las personas voluntarias en el 

equipo humano de CODISA Predif Andalucía. 

Mejorar   la   comunicación   interna,  para   fomentar   el 

conocimiento mutuo de todos los grupos de trabajo de la entidad.  

Fomentar   la   participación   activa   de   las personas voluntarias en 

la vida asociativa, implementando nuevas   vías   de   participación   

y   potenciando   los espacios de debate.  

Fomentar la cohesión de la entidad y el sentimiento de pertenencia 

al grupo. 
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4. Derechos y deberes de las personas voluntarias en CODISA 

Predif Andalucía.  

 

Las personas voluntarias de CODISA Predif Andalucía tienen 

reconocidos los siguientes derechos y deberes, durante su colaboración, 

con la finalidad de que se establezca una relación de respeto mutuo, y la 

persona voluntaria se sienta reconocida y valorada dentro de nuestra 

entidad. 

Derechos de las personas voluntarias en CODISA Predif Andalucía. 

Reconocimiento y respeto de los derechos que se desprendan de los estatutos y 

reglamentos de la institución. 

Realizar una acción voluntaria de acuerdo con sus capacidades, aptitud e interés. 

Respeto del compromiso adquirido con la organización del voluntariado. 

Ser informado sobre la identidad de la organización de voluntariado. 

Objetivos estructura, funcionamiento y de las tareas que pueda realizar. 

Contar con la acreditación ante terceros, la propia entidad y beneficiarios como 

identificación personal. 

Recibir la información para las actividades y funciones confiadas y la formación 

permanente necesaria para mantener la calidad de los servicios a prestar. 

Estar informado sobre los objetivos, antecedentes, duración, lugar, riesgos y 

cometidos a desempeñar en cada una de las acciones voluntarias. 

Estar asegurado contra todos los riesgos que pueda representar una Acción Voluntaria 

tanto a su persona como a terceros. 

Respaldo y apoyo de la Organización y de su personal laboral (si existen) en todas y 

cada una de las Acciones Voluntarias organizadas. 

Participar democráticamente en la elección de los órganos de representación, 
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dirección y gestión. 

Derecho al reconocimiento de los servicios realizados. 

 

Deberes de las personas voluntarias en CODISA Predif Andalucía. 

Cumplir el compromiso adquirido con la Organización de Voluntariado. 

Guardar un Código Deontológico en relación con la Acción Voluntaria, asegurando la 

discreción y un secreto análogo al secreto profesional. 

Realizar su Acción Voluntaria con igualdad y justicia, sin que puedan existir 

discriminación ni tratos diferenciados por razón de sexo, religión, condición social o 

credo político. 

Formarse para las actividades y funciones confiadas, realizando la formación 

permanente necesaria para mantener la calidad de los servicios a prestar. 

Cumplir con el servicio al que se haya comprometido. 

Informarse sobre los objetivos, antecedentes, duración, lugar, acción a desempeñar y 

cometido en cada una de las Acciones Voluntarias. 

Participar en la Organización de Voluntariado con sus ideas y conocimientos y en los 

órganos de la misma conforme a lo estipulado en los Estatutos y Reglamentos. 

 

5. Derechos y deberes de CODISA Predif Andalucía 

 

Los derechos y deberes de nuestra entidad están preestablecidos en el 

artículo 17 de la ley 4/2018, de 8  de mayo, Andaluza del Voluntariado, y 

son los siguientes: 
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Derechos de CODISA Predif Andalucía 

A seleccionar a las personas voluntarias sin discriminación alguna. 

A suspender o cesar la actividad, cuando se vea perjudicada gravemente la calidad, 

fines o se infrinja gravemente el acuerdo de incorporación. 

Concurrir a las medidas de fomento de la acción voluntaria y recibir las medidas de 

apoyo material y técnico orientadas al adecuado desarrollo de sus actividades. 

Obtener reconocimiento social. 

Participar desde la independencia y autonomía a través de otras entidades, en el 

diseño y ejecución de políticas públicas. 

Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico. 

 

Deberes de CODISA Predif Andalucía 

Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno de acuerdo con la normativa. 

Formalizar el acuerdo de incorporación con las personas voluntarias y cumplir los 

compromisos adquiridos. 

Incorporar la figura de la persona coordinadora de voluntariado. 

Contratar pólizas de seguros adecuadas, para las personas voluntarias. 

Cubrir y reembolsar los gastos derivados de la acción voluntaria a las personas 

voluntarias. 

Establecer sistemas  internos de información y orientación adecuados. 

Disponer de un plan de formación o de un itinerario formativo de las personas 
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voluntarias. 

Facilitar la participación de las personas voluntarias en la elaboración, ejecución y 

evaluación de los programas y actividades, y en los procesos de gestión y toma de 

decisiones. 

Facilitar a las personas voluntarias que lo requieran una acreditación que les habilite e 

identifique. 

Exigir el consentimiento o en su caso la autorización expresa y por escrito de los 

progenitores, tutores, guardadores o representantes legales de las personas 

voluntarias menores de edad. 

Expedir a las personas voluntarias un certificado. 

Mantener un registro en el que estén inscritas las personas voluntarias de la entidad. 

Garantizar a las personas voluntarias la realización de su actividad en las debidas 

condiciones de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa de aplicación en materia de tratamiento y protección de datos 

de carácter personal. 

 

6. Programas donde pueden participar las personas voluntarias. 

 

Para dar respuesta a la problemática social que las personas con 

discapacidad afrontan en Andalucía desde CODISA Predif Andalucía se 

ponen en marcha diferentes programas de acción social. 

Una pieza clave en el éxito y eficacia de estos programas es la inclusión 

en su diseño e implementación de personas voluntarias que con su labor y 
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sus aportaciones, desde diferentes ópticas, hacen posible un pluralismo 

social y una potenciación del impacto y de las actividades planteadas. 

De esta forma, en cada uno de los programas que ponemos en marcha, 

el personal voluntario posee un importante protagonismo asumiendo 

diferentes labores, dependiendo de la naturaleza de cada programa, que 

van desde el apoyo al personal técnico hasta una acción más encaminada 

al trabajo directo con los/as usuarios/as. 

A continuación, detallamos los principales proyectos de continuación 

que se vienen desarrollando en CODISA Predif Andalucía y el papel que el 

personal voluntario asume en ellos. 

a) Servicio integral de asistencia personal. 

El fomento de la vida independiente y el impulso de la 

autodeterminación de las personas con discapacidad es uno de los 

principales objetivos de nuestra organización. 

En este contexto, la asistencia personal toma especial relevancia como 

un servicio de apoyo a la vida independiente, entendida como la 

herramienta imprescindible para que una persona con discapacidad, 

pueda vivir como el resto de la ciudadanía: trabajar, estudiar, ir de 

vacaciones, adquirir compromisos personales y sociales con otras 

personas, incrementar sus posibilidades de ocio y disfrute de tiempo libre, 

entre otras.  

Dentro de la compleja labor que se desarrolla dentro de este servicio el 

personal voluntario de nuestra entidad asume las siguientes acciones: 
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ACTIVIDADES: 

Difusión del servicio 

 

FUNCIONES 

- Difusión del servicio y del modelo de vida independiente en 

redes sociales y entorno digital. 

- Reparto de material publicitario. 

- Asistencia a eventos y actividades divulgativas sobre 

asistencia personal. 

Apoyo en el servicio de asesoría en asistencia personal y vida 

independiente. 

FUNCIONES - Recepción de usuarios/as. 

- Apoyo en la gestión de citas. 

Servicio de asistencia personal 

FUNCIONES - Seguimiento de los/as usuarios/as y su adaptación al 

servicio. 

- Contacto con los/as usuarios/as para conocer su grado de 

satisfacción con el servicio. 

 

b) Programa integral de la autonomía personal. 

La promoción de la autonomía personal y de la prevención de la 

dependencia, mediante el desarrollo de actuaciones específicas, es otro 

de los pilares básicos del trabajo de nuestra entidad.  

La premisa fundamental que rige este programa es alcanzar la máxima 

capacitación de la persona en todas las actividades más importantes para 

su desarrollo e independencia. Para ello se trabaja en base a actividades 

que estimulen y potencien el desarrollo de todas las habilidades 

personales, tanto físicas como psíquicas, necesarias para llevar una vida lo 

más autónoma e independiente posible, todo ello, sin perder de vista el 
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modelo de Vida Independiente desde el que se contempla que la persona 

con discapacidad ejerza su plena capacidad de elección como ser humano 

y ciudadano en plenitud de condiciones, en libertad, de modo individual, 

controlando todos y cada uno de los aspectos de su vida para acceder al 

mismo rango de igualdad de derechos y deberes que sus conciudadanos 

sin discapacidad.  

Dentro de las labores que el personal voluntario puede desarrollar en él 

destacan. 

ACTIVIDADES 

Difusión del programa 

FUNCIONES - Difusión del programa en redes sociales y entorno digital. 

- Reparto de material publicitario. 

- Asistencia a actos y eventos de promoción de este programa. 

Apoyo en la oficina de asistencia social personalizada 

FUNCIONES - Recepción de usuarios/as. 

- Apoyo en la gestión de citas. 

- Apoyo en la cumplimentación de documentación con los/as 

usuarios/as. 

- Acompañamiento de usuarios/as en la realización de 

gestiones administrativas. 

Acompañamiento personal para el fomento de la participación social 

FUNCIONES - Realización de actividades de acompañamiento personal a 

las personas con discapacidad que favorezcan su 

participación social. 

- Apoyar, acompañar y también disfrutar junto a las personas 

con discapacidad de la oferta cultural, social, deportiva y 
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recreativa de su entorno. 

Talleres de envejecimiento activo 

FUNCIONES - Apoyo en la impartición de talleres al personal técnico. 

- Apoyo y acompañamiento a los/as usuarios/as en las 

actividades culturas y de ocio realizadas. 

Talleres de habilidades pre-laborales 

FUNCIONES - Acciones de refuerzo social durante la parte práctica 

de los talleres. 

 

c) Voluntariado. 

Con este programa pretendemos crear la estructura, organización y 

capacitación necesaria para que la labor de las personas voluntarias de 

nuestra entidad se realice con la mayor eficacia, adaptándose a las 

necesidades reales, y satisfacción tanto para la persona que realiza su 

voluntariado social como para aquellos/as usuarios/as que mantienen una 

relación directa con nuestras personas voluntarias. 

Dentro de las acciones realizadas en este programa destacan la creación 

de un itinerario formativo para el personal voluntario, la concreción de las 

labores del personal voluntario dentro de los programas donde están 

adscritos y el diseño de un catálogo formativo con acciones de 

especialización dentro de las tareas del personal voluntario. 

En este programa, el voluntariado social es el centro de acción y la pieza 

clave para su desarrollo. Entre las acciones que realiza para impulsar la 

efectividad de programa se encuentran:  
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ACTIVIDADES 

Campaña de captación de voluntariado 

FUNCIONES - Difusión en redes sociales y entorno digital. 

- Reparto de material publicitario. 

- Presencia en stand en ferias y actividades de promoción de 

entidades sociales. 

- Apoyo en la organización de actividades de promoción del 

voluntariado. 

Inclusión de nuevos voluntarios 

FUNCIONES - Ser referente y apoyo de nuevos/as voluntarios/as. 

Voluntario/a coordinador/a provincial 

FUNCIONES - Realizar un seguimiento de las personas voluntarias de la 

provincia. 

- Mantener reuniones mensuales con el voluntariado para 

conocer sus necesidades, su satisfacción con su labor. 

- Mantener reuniones mensuales con el personal técnico del 

área de voluntariado para evaluar la situación del 

voluntariado de la entidad. 

- Prestar apoyo en la preparación de actividades de formación 

que se realicen en la provincia. 

Actividades de cohesión social del voluntariado de la entidad. 

FUNCIONES - Proponer y colaborar en la realización de actividades 

encaminadas a fomentar social del voluntariado. 

 

d) Programa de formación y capacitación profesional. 

La finalidad de este programa es favorecer a las personas con 

discapacidad su inserción en el mercado laboral en sectores emergentes y 
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nuevos nichos de empleo, como base para la materialización de su 

proyecto de vida independiente. 

Dentro del área de capacitación profesional el voluntariado viene 

realizando una gran labor tanto de apoyo interno de nuestro personal 

técnico como de apoyo y acompañamiento a los/as usuarios/as. Entre las 

labores que viene realizando destacamos: 

ACTIVIDADES 

Campaña de difusión 

FUNCIONES - Difusión en redes sociales y entorno digital. 

- Reparto de material publicitario. 

Inscripción de los participantes 

FUNCIONES - Ofrecer información sobre los cursos de capacitación. 

- Apoyar a los usuarios potenciales en la cumplimentación de 

solicitudes. 

Cursos de capacitación 

FUNCIONES - Apoyar al alumnado en el aula durante la fase teórica del 

programa. 

- Realizar un seguimiento del alumnado en la fase práctica. 

- Contactar periódicamente con el alumnado para conocer su 

satisfacción con la formación. 
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7. Itinerario.  

 

Cuando hablamos de itinerario de la persona voluntaria no estamos 

exponiendo un recorrido lineal o un ascenso en forma de escalera en la 

cual se van superando peldaños de manera progresiva y sistemática. 

Estamos hablando de un proceso educativo, dinámico y flexible con 

diferentes momentos entrelazados en la vida de una persona voluntaria 

en CODISA-Predif Andalucía. Un itinerario enmarcado en un trabajo de 

equipo y en comunidad, que garantice el adecuado cuidado y 

acompañamiento de cada persona.   

Por ello, es fundamental tener una visión de conjunto y planificar las 

acciones necesarias, la llegada, la permanencia y la salida de las personas 

voluntarias en nuestra entidad.  

a. Selección 

Para una adecuada incorporación de las personas voluntarias a la 

entidad es imprescindible tener bien definidos los siguientes puntos:  

Las necesidades del trabajo a desarrollar. 

Los roles y tareas a desempeñar. 

Los requisitos fundamentales para poder responder a esas 

necesidades.  

Por ello es importante que desde la coordinación del voluntariado se 

definan los perfiles de los puestos de voluntariado disponibles a fin de 

integrar en nuestra organización a las personas adecuadas a las diferentes 
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tareas. Con ello se conseguirá una mayor eficacia del área de voluntariado 

y una mayor satisfacción y fidelización de las personas voluntarias. 

Los perfiles de voluntariado que se establezcan contendrán los 

siguientes puntos: 

Conocimientos técnicos: se tendrá en cuenta la formación y 

experiencia de la persona. 

Competencias y habilidades: se tendrá en cuenta sus 

conocimientos, habilidades, actitudes hacia la tarea y hacia los/as 

usuarios/as. 

Motivación: se valorarán las motivaciones de las personas hacia el 

voluntariado y su preferencia en las labores a realizar. 

Disponibilidad: se tendrá en cuenta las horas y el horario de 

dedicación de la persona. 

En base a cada perfil realizado se seleccionará a la persona que mejor se 

adapte a él. 

Para realizar la selección el/la coordinador/a del voluntariado utilizará 

principalmente dos instrumentos: la entrevista, bien presencial o 

telefónica, y la cumplimentación de una encuesta donde quede recogido 

los datos necesarios para la valoración de cada candidato/a. 

b. Acogida 

Los primeros momentos en la incorporación de una persona voluntaria 

son esenciales. Por ello es esencial mostrar especial cuidado en este 

primer contacto y saber trasladar a las personas voluntarias su 
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importancia, el sentido de la tarea que va a realizar y su lugar dentro del 

equipo de trabajo.  

Para ello se establecerá una cita con la persona responsable del área o 

programa donde la persona voluntaria va desarrollar su labor a fin de 

situar adecuadamente a la persona en el contexto donde va a trabajar y 

presentarla a todas las personas que colaboran y conforman el equipo de 

trabajo.  

A lo largo de esta entrevista se realizará la presentación de la entidad. 

También se informará sobre los derechos y deberes de las personas 

voluntarias y se concretará y firmará el documento de acuerdo de 

incorporación donde se recoge el compromiso del voluntariado con la 

entidad. 

Este documento contendrá los siguientes puntos: 

- Datos de la entidad. 

- Datos de la persona voluntaria. 

- Acción voluntaria: 

o Tipo de voluntariado. 

o Funciones 

o Actividades a realizar. 

o Ámbito de actuación. 

o Horario. 

- Gastos subvencionables 

- Formación. 

- Duración del compromiso. 
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- Seguro. 

- Derechos y deberes de la persona voluntaria y de la entidad. 

- Coordinador del voluntariado. 

- Causas de desvinculación. 

- Firma del acuerdo. 

*Ver anexo I.  Ficha acuerdo de incorporación. 

c. Formación 

La formación del personal voluntario es uno de los elementos claves 

para el desarrollo de una labor eficaz, satisfactoria y acorde con la misión 

y valores de nuestra entidad. Formar al personal voluntario es una 

garantía de calidad en las tareas que estas personas van a realizar, así 

como, un instrumento esencial para lograr su fidelización y protagonismo 

como agentes de cambio social, contribuyendo además, activamente al 

logro de los objetivos de CODISA-Predif Andalucía.  

Esta formación es entendida desde nuestra organización como un 

proceso constante de trasformación, en el que la persona voluntaria va 

dialogando con la realidad social, va aprendiendo de ella, y va 

sistematizando sus conocimientos, sus hábitos de trabajo, y sus 

habilidades. Significa, por tanto, una revisión, un ahondamiento y una 

transformación de sus actitudes, asumiendo nuevas herramientas y 

estrategias para trabajar en equipo, conocer las metodologías de trabajo 

de CODISA-Predif Andalucía, fortalecer sus valores solidarios y lograr 

convertirse en un agente de transformación social en su entorno más 

cercano. 
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Dentro de esta formación adquiere especial importancia que la persona 

voluntaria sea consciente de la ideología de nuestra entidad, de nuestras 

metodologías de trabajo y sus sistemas de gestión, a fin de, conseguir un 

adecuado desarrollo organizacional.  Además, transmitir a las personas 

voluntarias un conocimiento adecuado de la naturaleza, fines, prioridades, 

objetivos y estrategias de nuestra organización logra crear un  mayor 

sentimiento de pertenencia e implicación.  

Por último, es importante resaltar que las actividades formativas se 

basan en una construcción conjunta del conocimiento donde se busca un 

equilibrio adecuado entre la teoría y la práctica a fin de que los conceptos 

aprendidos sean encuadrados dentro del contexto de acción social en el 

que las personas voluntarias van a desarrollar su labor.  

Objetivos de la formación del voluntariado. 

Dentro de los objetivos que nuestra entidad se marca en relación con la 

formación del voluntariado es importante poner de relieve las diferentes 

áreas que deben ser abordadas, ya que cada una de ellas marcará un 

objetivo estratégico a alcanzar. 

Área de desarrollo personal: 

Debemos diseñar una formación que potencie en la persona voluntaria 

el autoconocimiento personal, el análisis de sus motivaciones, el 

conocimiento de sus capacidades y limitaciones y el sentido de 

responsabilidad social. 

Área de cohesión grupal: 
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Debemos favorecer durante el proceso formativo las habilidades 

básicas para el trabajo en equipo, las herramientas necesarias para 

facilitar la inclusión de la persona voluntaria en equipos de trabajo, ya 

consolidados y multidisciplinares, así como, para la resolución adecuada 

de conflictos. 

Área de contextualización social: 

Es imprescindible aportar a la persona voluntaria los instrumentos 

necesarios para mejorar su capacidad de análisis de la realidad social, la 

problemática asociada y su relación con las acciones sociales implantadas 

dentro de sus tareas como persona voluntaria. 

Área institucional: 

Se debe aportar al personal voluntaria unos conocimientos adecuados 

de la ideología, valores, metodología de trabaja y áreas de intervención 

social de la organización a fin de garantizar su inclusión y contribución 

activa al avance social de la entidad. 

Área de acción social 

Debemos facilitar a la persona voluntaria una serie de instrumentos, 

habilidades y técnicas que posibiliten la realización eficaz de sus labores 

como voluntario/a. 

Itinerario formativo. 

Nuestra entidad diferencia entre formación básica y formación 

específica, y/o formación on-line para que las personas voluntarias 

incorporen y desarrollen las actitudes y habilidades necesarias para las 

tareas que van a desarrollar. 
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Formación básica. 

Es necesario, que, en un primer momento, el personal voluntario 

conozca la organización en la que va a integrarse, sus objetivos, sus 

métodos de trabajo, el funcionamiento de la organización y los espacios 

posibles de participación.  

Esta formación es impartida en la fase de incorporación de la persona 

voluntaria a nuestra entidad y tiene como objetivo dotar a la persona de 

los conocimientos básicos sobre el voluntariado, la organización y la 

realidad sobre la que actuamos. 

La carga lectiva de esta formación es de 8 horas siendo diseñada por 

módulos temáticos que permiten una flexibilidad a la hora de organizar su 

impartición a fin de poder adaptarse a las necesidades del grupo clase.  

Se estructura como un curso de formación presencial grupal donde se 

ofertan 15 plazas para que se pueda adaptar el tamaño clase a una 

intervención más personalizada que permita respetar la idiosincrasia de 

cada alumno y su ritmo de aprendizaje. El número de plazas puede 

incrementarse según necesidades concretas de nuestra entidad. 

Los contenidos que se tratan a lo largo de esta formación son los 

siguientes: 

CONTENIDOS FORMACIÓN BASICA 

CODISA-Predif Andalucía origen, fines y servicios. 

Posibilidades de voluntariado dentro de CODISA-Predif Andalucía y sus 

funciones. 
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Importancia del voluntariado. 

La autonomía personal y el modelo de vida independiente. 

El perfil de los/as usuarios/a de CODISA-Predif Andalucía. 

Habilidades básicas del voluntariado. 

 

La metodología seguida en esta formación se caracteriza por un 

enfoque activo-participativo que favorezca el aprendizaje significativo de 

los conceptos a trabajar, partiendo siempre de las ideas previas del 

alumnado.  

Otra característica esencial es la flexibilidad curricular que permite 

adaptar tanto los contenidos, ejercicios, vocabulario a la heterogeneidad 

de perfiles de voluntariado que tienen cabida en nuestra entidad.  

La impartición de esta formación básica es realizada por el personal 

técnico del área de voluntariado que se desplaza a la zona donde sea 

necesario ofertar esta formación. 

Formación específica. 

Esta formación está enfocada hacia las personas voluntarias que llevan 

cierto tiempo colaborando con la entidad y poseen ya un conocimiento de 

sus valores y objetivos, así como las líneas de actuación que venimos 

realizando. 

Se basan en cubrir dos necesidades bien diferenciadas. La primera 

consistente en aumentar y mantener las competencias adquiridas y 

mejorar el nivel de las personas voluntarias. La segunda orientada 
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fundamentalmente a la adquisición de nuevas habilidades y estrategias 

necesarias para implicarse en nuevas áreas de trabajo dentro de nuestra 

entidad. 

Para la realización de esta formación se establecen dos momentos 

claves: 

Trimestralmente: se trata de una formación periódica organizada en 

sesiones de formación de dos horas dirigidas a mantener 

actualizado los conocimientos y habilidades del personal voluntario 

de la entidad y dirigidas a todas las personas que colaboran en 

nuestra entidad. Estas sesiones son de corte grupal y en ellas se 

profundiza en diferentes aspectos tanto de la discapacidad, los 

programas que se desarrollan, habilidades personales, entre otras. 

A continuación, mostramos un listado de las sesiones que actualmente 

se incluyen en el catálogo de formación: 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

La autonomía personal en las personas con discapacidad. 

Promover la funcionalidad física mediante actividades de 

acompañamiento en las personas con discapacidad. 

Apoyo en el uso de ayudas técnicas en las personas con discapacidad. 

Fortalecimiento de la autoestima de las personas con discapacidad 

mediante la realización de actividades de acompañamiento. 

Fomento de la participación social en las personas con discapacidad 

mediante la acción del voluntariado. 

Habilidades personales del voluntariado social. 
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Puntual: Se realiza de forma individual o en pequeños grupos en el 

momento de incorporación de la persona voluntaria a tareas 

concretas que requieren de recursos y habilidades no impartidas en 

la formación básica. Su duración depende de las necesidades 

formativas de cada situación pudiendo ir desde un mínimo de 2 

horas a un máximo de 15. 

Formación online para voluntarios digitales. 

Con la incorporación en CODISA-Predif Andalucía  del voluntariado 

digital surgió la necesidad de establecer un formación específica dirigida a 

las personas que vayan a desarrollar sus labor voluntaria en esta 

modalidad con el fin de maximizar sus contribuciones a través de una 

capacitación en el uso eficiente de las TIC, así como, en la transmisión 

adecuada de la imagen corporativa de nuestra entidad. 

Para ello se ha diseñado un curso de formación de 20 horas de duración 

con una metodología de impartición online, a través de plataforma 

Moodle, para que las personas interesadas en convertirse en personal 

voluntario digital puedan cursarlo según sus posibilidades.  

Los contenidos de este curso se han estructurado en cuatro bloques 

temáticos los cuales exponemos a continuación: 

FORMACIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO DIGITAL 

Que es el voluntariado digital. 

Las funciones que puede desarrollar un voluntario digital. 

Uso de las TIC en las labores de la persona voluntaria digital. 



 
 CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE ANDALUCÍA 

 

 

CODISA-PREDIF objetivos, estrategias, servicios e imagen corporativa en 

la red. 

 

d. Seguimiento 

Durante el desarrollo de la acción voluntaria se realizarán encuestas de 

satisfacción, destinadas tanto a la persona voluntaria, como a la persona 

beneficiaria. Dichas encuestas valorarán la consecución de los objetivos 

planteados en la acción, así como el grado de satisfacción de ambas 

partes. 

Las encuestas serán realizadas y evaluadas por los/as técnicos de la 

entidad. Los resultados obtenidos se pondrán en común con el/la 

coordinador/a del voluntariado, para tomar las medidas oportunas. 

De forma mensual se realizarán sesiones grupales, entre las personas 

voluntarias y el/la coordinador/a del voluntariado. Con el fin de 

intercambiar ideas, sensaciones, experiencias… además de adquirir nuevas 

habilidades y capacidades para el desempeño de la acción voluntaria. El/la 

coordinador/a intervendrá aportando sugerencias al grupo, para facilitar 

la acción voluntaria de cada uno/a. Asimismo, intentará mantener su 

motivación: 

- Mostrándole los resultados concretos de las labores de la entidad. 

- Asignándole funciones en base a sus expectativas, conocimientos y 

habilidades. 

- Diversificando tareas. 

- Fomentando su iniciativa y  autonomía. 
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- Mostrándole los resultados generales de la entidad. 

- Facilitándole una mayor implicación. 

- Ofreciéndole nuevos retos y tareas. 

- Potenciando su formación. 

- Reconociendo su entrega y dedicación. 

- Proporcionándole herramientas para realizar las tareas asignadas. 

- Facilitándole la comunicación dentro de la entidad. 

 

El/la coordinador/a deberá mantener al día la base de datos de la 

entidad, anotando cualquier incidencia, sobre las personas voluntarias o 

sobre la acción voluntaria realizada. También deberá tener actualizados 

los seguros pertinentes. 

En este punto es imprescindible la coordinación, entre CODISA – Predif 

Andalucía, la persona voluntaria y los/as beneficiarios/as de la acción 

voluntaria. 

e. Desvinculación 

El proceso de desvinculación ante la finalización de la acción voluntaria 

es la última etapa del itinerario del voluntariado, la cual no debemos 

desatender, ya que se configura como un momento excepcional para que 

realicemos una reflexión interna sobre futuros puntos de mejora en la 

gestión del voluntariado. 

En aras de realizar una adecuada gestión de la salida es primordial que 

podamos identificar los motivos que llevan a la persona voluntaria a cesar 
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su actividad o, por el contrario, qué motivos llevan a nuestra entidad a 

prescindir de la participación de la persona voluntaria.  

Las razones que llevan a la persona voluntaria a abandonar la acción, 

pueden derivarse de ella misma o de la propia entidad. 

Por parte de CODISA – Predif Andalucía: 

- Vulneración de cualquiera de los deberes establecidos en el artículo 

14 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, andaluza del voluntariado, por 

parte de la persona voluntaria. 

Por parte de la persona voluntaria: 

- Cambio de situación personal. 

- Falta de tiempo. 

- Desmotivación 

- Cambio de residencia 

- Disconformidad con la actividad y su organización 

- Discrepancia con el funcionamiento de la entidad. 

- Bournot, cansancio… 

- Otras. 

 

Con el fin analizar los motivos de la salida, así como, poder recoger 

otras observaciones del funcionamiento de nuestra entidad que pueden 

dar pie a una mejora de nuestra gestión y acompañamiento del 

voluntariado se realizará una entrevista final con la persona voluntaria.  El 

responsable de realizarla será el/la coordinador/a de voluntariado o, 

según el caso, el personal técnico encargado del área donde el/la 
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voluntario ha prestado se colaboración. Además durante esta entrevista 

se hará entrega del certificado, correspondiente al tiempo de duración del 

voluntariado y la acción voluntaria desarrollada, a la persona que finaliza 

su labor y se le agradecerá el esfuerzo y tiempo invertido en nuestra 

entidad y nuestros/as usuarios/as.  

Finalmente, gestionar correctamente la finalización de la acción de la 

persona voluntaria es una parte importante de todo el itinerario, ya que 

será una forma de establecer un buen final de colaboración entre ambas 

partes y la posibilidad de establecer colaboraciones futuras. 
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* ANEXO I. Ficha acuerdo de incorporación.  

Acuerdo de incorporación 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre  

CIF  

Dirección  

Telf.  

Registro de asociaciones 
CODISA Prefid Andalucía está inscrita en el registro de 
asociaciones de Andalucía con número CO- 93 SECC 2º 

DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA 

Nombre  

DNI  

Dirección  

Telf.  

Formación  

ACCIÓN VOLUNTARIA 

Tipo de voluntariado  

Funciones 
- 

- 

Actividades a realizar 
- 

- 

Ámbito de actuación 
La acción voluntaria se llevará a cabo en 
___________________________________ 

Horario 
La dedicación de la persona voluntaria será de __ horas 
semanales/mensuales/anuales. 
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GASTOS SUBVENCIONABLES 

Los gastos subvencionables serán _________________________ 

FORMACIÓN 

D/Dña. ______________  recibirá la formación adecuada, a través de CODISA o a través de 
terceros. 

DURACIÓN DEL COMPROMISO 

La duración del compromiso se extenderá desde _____ hasta_____. 

SEGURO 

D. /Dña._____________ queda asegurado en la póliza nº __, según lo establecido en el artículo 
13.g de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, andaluza del voluntariado. 

DERECHOS Y DEBERES 

De CODISA  Predif Andalucía (ver pág. ….) De la persona voluntaria (ver pág. …) 

COORDINADOR DEL VOLUNTARIADO 

Nombre  

Telf.  

CAUSAS DE DESVINCULACIÓN 

Por parte de CODISA  
Predif Andalucía 

- Vulneración de cualquiera de los deberes establecidos en el art. 
14 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, andaluza del voluntariado. 

Por parte de la persona 
voluntaria 

- Cambio de situación personal. 

- Falta de tiempo. 

- Bournot, cansancio… 

- Desmotivación. 

- Cambio de residencia. 

- Disconformidad con la actividad y su organización. 

- Discrepancia con el funcionamiento de la entidad. 
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- Otras 

Y para que así conste, las partes firman el presente acuerdo por duplicado, 

 en __________, a ___ de ________de_____. 

 

CODISA – Predif Andalucía                              Persona voluntaria 

 

 

 

Fdo.: ________________                          Fdo.: ________________ 

En cualquier caso, todos/as los/as voluntarios/as tendrán que firmar una DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que conste que  no 
tiene antecedentes penales no cancelados 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.(art. 8.5 Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado). 

Además, SOLO para los voluntarios que van a desarrollar actividades que conlleven contacto habitual con menores, será 
requisito imprescindible que aporten una CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS en el que conste que el 
voluntario no ha sido condenado por sentencia firma por delitos contra la liberta e indemnidad sexual, trata y explotación de 
menores, (art. 8.4 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado) 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, CODIDA – Predif Andalucía, informa de que: 

1. Es responsable de un fichero automatizado confidencia, en el cual se encuentran los datos relativos a los voluntarios. 

2. Los datos recogidos se utilizarán para gestionar la inscripción y participación en el programa de voluntariado. 

3. Asimismo, CODISA – Predif Andalucía, garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados e informa de que 
podrán ser ejercitados  los derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la siguiente dirección  María 
Montessori s/n – 14011, de Córdoba. 

 


