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1. Introducción 

De la misma manera que una persona intenta mejorar sus condiciones de vida, las entidades 

y profesionales de cualquier ámbito, en este caso el social, intentan perfeccionar, 

profesionalizar, facilitar y reconducir las medidas, actuaciones e intervenciones que potencian 

determinadas alternativas en el camino hacia el bienestar socio-vital de la población. Siendo así, 

se convierten en recursos que se ponen a disposición de la población y que buscan ser eficaces 

para cumplir el objetivo de mejorar dicha calidad de vida. 

A raíz de la observación y participación en la realidad del voluntariado de Asociación Rutas 

de Sevilla, surge la elaboración del presente proyecto social, educativo y de acompañamiento 

en las prácticas de voluntariado. 

Este proyecto tiene como finalidad presentar, desde distintos prismas, el dinamismo que 

ofrece Rutas de Sevilla en relación a la coordinación y gestión de voluntariado en las actividades 

que la asociación ofrece a la comunidad. 

Consideramos que este trabajo potenciará la calidad del servicio que se ofrece a las personas 

beneficiarias de la propia entidad y, con ello, poder mejorar la calidad de vida y el estado de 

bienestar de los mismos. 

El contenido de este proyecto de voluntariado recoge varias cuestiones consideradas 

relevantes, como es la historia del voluntariado en el panorama de la ciudad y recorrido de la 

entidad en ella, el acompañamiento de personas voluntarias, ofertas formativas y actividades 

en las que pueden participar, entre otras cuestiones que se presentarán a continuación. 
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2. Voluntariado 

 
La aparición de la actividad voluntaria se vincula a un compromiso que nace con una misión 

de carácter social, medioambiental, cultural, deportivo, etc. Constituye una acción que responde 

a una implicación de la persona respecto al entorno y a la sociedad en general. 

En Andalucía podemos encontrar multitud de organizaciones que trabajan en todos los 

campos de actuación: social, deportivo, ambiental, educativo, político-cívico, ocio y tiempo libre, 

cooperación, etc. Además las entidades apoyan a colectivos como infancia y adolescencia, 

juventud, mujer, familia, personas inmigrantes y/o refugiadas, mayores, personas sin hogar, 

personas con enfermedad, personas con discapacidad, personas reclusas o exclusas, personas 

que ejercen la prostitución, población en general. 

La oferta de actividad voluntaria es muy amplia, por lo que uno de los aspectos esenciales a 

la hora de hacer voluntariado es elegir la entidad adecuada a los intereses, capacidades y 

preferencias de la persona. Entre la persona voluntaria y la organización se establece una 

relación de intercambio, cada una de las partes aporta. La entidad aporta trayectoria, estructura 

y organización en la que el voluntariado puede desarrollar su actividad. Éste, a su vez, puede 

aportar su conocimiento, experiencia y un tiempo al servicio de un interés común. 

Es por todo esto que debemos contextualizar que se entiende por voluntariado. 

 
Según la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado: “Voluntariado es el conjunto 

de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas que tengan carácter 

altruista y solidario; que su realización sea libre; que se llevan a cabo sin contraprestación 

económica y que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 

programas o proyectos concretos.” 

De este modo, se puede deducir que la persona voluntaria es una persona con tiempo libre, 

sensible a unas necesidades sociales(solidaridad), que realiza una actividad continua, en grupo 

y regulada (asociacionismo),que se hace por espontánea voluntad sin recibir a cambio una 

prestación económica y para cuyo desarrollo es necesario que tenga una preparación adecuada 

(AICE-Aragón, 2019). 

Sin embargo, si les preguntas a las personas voluntarias que conforman nuestro equipo de 

voluntariado, dirán que ser voluntario/a es más que eso. Es compartir, participar, es una forma 

de ver el mundo y la sociedad. De ahí que el voluntariado cumpla distintas funciones sociales
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que normalmente no se contemplan y que hoy en día tienen un peso importante en la sociedad. 

Como se indica en el Manual de Formación de Voluntariado de la Fundación FADE, “el 

voluntariado debe descubrir los problemas individuales y colectivos para llegar a los órganos que 

puedan resolverlos”. Así, constituye la expresión de la participación activa de la sociedad en la 

lucha por el beneficio social. Es una acción basada en el ejercicio de la corresponsabilidad 

ciudadana ante situaciones de injusticia. 

Además, “la acción voluntaria debe sensibilizar a la opinión pública sobre estas 

injusticias, al poner en práctica los valores de solidaridad y compromiso que constituyen pilares 

de convivencia y desarrollo de nuestra sociedad”, como se aprecia en la Ley 4/2018, de 8 de 

mayo, Andaluza del Voluntariado. 

De este modo, el voluntariado se erige como “motor” del cambio social y como control 

de la actuación de los poderes públicos. En definitiva, es una forma de participación activa en la 

sociedad. 

Finalmente, el voluntariado tiene entre sus funciones la provisión de servicios, que es a 

la que más tiempo se dedica. En estos tiempos, aparece como una alternativa de participación 

de la comunidad, en un momento en que la crisis económica y social aumenta la demanda de 

protección por parte de grandes sectores sociales, al tiempo que aumenta la dificultad de poder 

cubrir todas las necesidades desde el Estado. 

No se trata de negar la responsabilidad del Estado sino de afirmar el derecho y el deber 

de la propia sociedad a participar en todas las tareas exigidas por la realidad social. La persona 

voluntaria asume un compromiso, se responsabiliza, busca promover la participación, 

desburocratizar los problemas y conseguir los recursos necesarios para su superación. No basta 

comprender, para el voluntario es necesario actuar. La acción es medio de conocimiento y, en 

definitiva, la verdad se entrega a quien la ha reconocido y practicado.(Calo, J. R. (2002) 

Cuadernos de la plataforma: Qué es ser voluntario. Madrid. Colección: La Acción Voluntaria.) 

Hacer voluntariado es una experiencia que contribuye al crecimiento personal en 

referencia a la relación con colectivos con necesidades especiales, al trabajo en equipo, a la vida 

asociativa. El voluntariado da la oportunidad de participar en la comunidad, en un proyecto 

social, implicándose con los valores de una entidad. 

La persona voluntaria debe recibir, de la entidad, información y formación relacionada 

con la tarea que desarrolla con el colectivo con el que trabaja, como se enmarca en la Ley
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4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. De ahí que elaboremos este programa de 

voluntariado. 

En el ejercicio de la acción voluntaria, la persona adquiere competencias 

complementarias a las de la educación formal. El papel de las personas voluntarias tiene un 

sentido de complementariedad, de apoyo a la labor de los diferentes profesionales que 

participan en el desarrollo de actividades, como ya hemos comentado y que más adelante 

mencionaremos. Las personas voluntarias según marca la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza 

del Voluntariado “no deberán realizar tareas que por su grado de responsabilidad, han de ser 

realizadas por personal especializado. No deben convertirse en mano de obra barata o suplir la 

labor de un profesional”. 

Teniendo en cuenta esto último, se hace más presente ese sentido de calidad y carácter 

profesional que pretende otorgar este documento a la gestión y coordinación de la actividad 

voluntaria que converge en la Asociación Rutas de Sevilla. 

2.1. Contexto/Fundamentación 

 
2.1.1. Contexto nacional 

 

El Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) ha elaborado un 

nuevo informe, en el año 2019, sobre el perfil de las personas voluntarias en nuestro país. Un 

retrato que se corresponde con una mujer de entre 35 y 54 años, que tiene trabajo, un nivel 

socio-económico medio alto y posee estudios. Al menos, así lo asegura el director de la 

Plataforma, “según el informe anual de nuestro Observatorio, el 6,7% de la población hace 

voluntariado, lo que supone un total de 2,7 millones de personas; de las cuales el 57% son 

mujeres y el 42% hombres. Este dato demuestra que se mantiene la tendencia ya observada en 

estudios anteriores: la feminización del voluntariado en España”. 

Este trabajo de investigación muestra que el 38% de la población española mayor de 14 

años colabora con organizaciones sociales, lo que revela un alto grado de confianza en las 

entidades. “Hoy, más que nunca, en un planeta que agoniza, donde crece el miedo al otro, donde 

las desigualdades impiden la participación a las personas más frágiles… justo ahora y en este 

contexto el voluntariado es la respuesta. No deleguemos la responsabilidad en otros y otras. 

Está en nuestra mano cambiar realidades. Mejorar la vida de mucha gente” argumenta Luciano 

Poyato, presidente de la Plataforma del Voluntariado de España. 

El tercer Sector de Acción Social realizó en el año 2018, 42,8 intervenciones directas, una 

cifra similar a las de 2008, tras el comienzo de la crisis. Es uno de los datos destacados
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durante la presentación del informe ‘El Tercer Sector de Acción Social en España 2019: Nuevos 

horizontes para un nuevo contexto sociopolítico’, presentado por la plataforma y con la 

participación de distintas entidades. El estudio es una radiografía de las entidades de acción 

social en España que muestra la situación de un sector que trabaja en red y junto a las personas 

más vulnerables. 

Durante la presentación de este informe se destacaron otros datos, como la 

participación de un millón de personas en la acción voluntaria o que su acción representó el 

1,45% del PIB en el año 2018. Las personas que han recibido más atención de las entidades entre 

2009 y 2019 son personas con discapacidad, infancia y la población en general, seguidas de 

personas en situación de marginación o pobreza. 

Como podemos comprobar, la realidad del voluntariado en nuestro país es bastante 

amplia, ya que contamos con un número elevado de entidades de voluntariado y personas 

voluntarias. Aun así, para contextualizar esta realidad, presentamos algunas gráficas que el 

Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España revela en su memoria de “La Acción 

Voluntaria en 2018”. Esto nos ofrecerá una visión más detallada del panorama nacional y 

podremos ir aterrizando a un nivel más cercano a nuestra realidad, como es el voluntariado en 

nuestra Comunidad Autónoma y en, más concretamente en nuestra Provincia. 

 

 
Grafico 1.Evolución del porcentaje de personas mayores de 18 años que colaboran con una ONG 2014 -2018 

Fuente: Plataforma del Voluntariado de España. 2018 

Este gráfico muestra el porcentaje de personas mayores de 18 años que colaboran con 

las ONG. Como podemos observar, ha aumentado desde el 30,2% en 2014 hasta el 42,1% en 

2018. Por lo que el número de personas voluntarias se estima en crecimiento.
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Gráfico 2. Población mayor de 14 años que colabora con ONG en España. Porcentaje por sexo y edad. 2018. 
 

 
Fuente: Plataforma del voluntariado de España. 2018 

 
Aquí se observan los valores promedio según sexo y grupos de edad de las personas 

voluntarias en el territorio español. En ese sentido, el grado de colaboración es mayor entre las 

mujeres, aumenta con la edad y es notablemente menor en la población más joven. De hecho, 

en los datos obtenidos en mayo de 2018, el perfil de quienes colaboran con las ONG por encima 

de la media (40,6%) es, en general, de mujeres y personas mayores de 44 años. Datos que hacen 

visible el rostro del voluntariado que señala el Director de la PVE y que hemos mencionado 

anteriormente. 

Gráfico 3. Número de asociaciones en activo a 31/12/2017 por grupos de actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2017.
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Las asociaciones son un elemento social vertebrador cuyo número, según los datos del 

Ministerio del Interior, no deja de crecer. Si en el año 2000 se inscribieron 1.415 asociaciones 

nuevas, en 2017 fueron 2.994. De tal modo, que si a finales de 2004 había activas un total 

25.277 asociaciones, en 2017 ya eran 54.229 (casi 29 mil más). De ellas, la mayoría (38,6%) está 

adscrita como “Ideológicas, culturales, educativas y de comunicación”, o “Económicas, 

tecnológicas, de profesionales y de intereses” (18,6%). Es aquí donde enmarcamos a Rutas de 

Sevilla, formando parte de ese 38,6% de entidades españolas en atención al ámbito educativo, 

cultural, ideológico y de comunicación. 

Teniendo en cuenta esta trayectoria del voluntariado a nivel estatal en los últimos años, 

se hace necesario contextualizar la realidad más concreta de nuestra entidad. A continuación, 

pasamos a mostrar los datos sobre el voluntariado a nivel autonómico. 

2.1.2. Contexto autonómico y provincial 
 

En el IV Plan Andaluz de Voluntariado 2017-2020, se refleja que el Registro General de 

Entidades de Voluntariado en Andalucía es uno de los instrumentos a través de los cuales se 

desarrolló la Ley 7/2001, de 12 de Julio, del Voluntariado. Su inscripción acredita el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada ley, al tiempo de posibilitar el acceso a 

determinados recursos públicos directamente establecidos para la promoción de la acción 

voluntaria organizada. Este mismo Plan Andaluz de Voluntariado recoge que desde el año 2007 

el proceso de inscripción ha permanecido abierto. En el momento de la elaboración de este 

documento, había inscritas un total de 2720 entidades, si bien el ritmo de inscripción en el 

registro no ha sido constante. 

El Registro permite organizar la información de las entidades inscritas de acuerdo con 

varias dimensiones de análisis. En su mayoría son de carácter descriptivo, de manera que su 

análisis permite conocer la distribución de las entidades de acuerdo con variables tales como la 

ubicación geográfica o su tamaño, esto es, por el número de personas voluntarias que la 

componen. De manera más clara, podemos observar dicho crecimiento en las siguientes 

gráficas. 

Gráfica 4.Distribución porcentaje de entidades inscritas 

y número de personas voluntarias por provincias 

 
 
 
 

 
Fuente: IV Plan Andaluz de Voluntariado. 2017-2020.
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Tabla 1. Distribución de entidades y núm. de personas voluntarias por provincias 

 
 

 
Como se destaca en el Plan Andaluz de 

Voluntariado, las provincias de Sevilla y Cádiz destacan, 

por este orden, sobre el resto tanto en concentración de 

entidades inscritas como de personas voluntarias 

comprometidas con el voluntariado en sus organizaciones. 

Ambas concentran casi el 50% de las inscripciones y 

superan esta cifra en cuanto al número de personas 

voluntarias que movilizan. 

 
 

Fuente: IV Plan Andaluz de Voluntariado. 2017-2020 

 
A esta realidad se une las distinciones entre el sexo de las personas y las provincias donde se 

practica voluntariado en la Comunidad Autónoma, pues tenemos que según la siguiente tabla, 

en el caso de Sevilla, el número total de personas voluntarias es de 172.659. De las cuales 75.979 

son hombres y 96.680 son mujeres. 

Tabla 2.Distribución de personas voluntarias por provincia y por sexo. 
 

Fuente: IV Plan Andaluz de Voluntariado. 2017-2020. 

Para ir concluyendo con este pequeño análisis de la situación autonómica de 

voluntariado, queda mencionar la distribución de esas entidades en cuanto a los ámbitos de 

intervención.
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Tabla 3. Distribución de entidades y personas voluntarias por área de actuación y por sexo. 

Fuente: Plan Andaluz de Voluntariado. 2017-2020 

 

Las entidades han identificado de manera mayoritaria los sectores social y educativo 

como sus principales ámbitos de actuación. Ambas áreas agrupan cada una de ellas alrededor 

del 50% de las entidades inscritas. En un segundo grupo se situarían los sectores de cultura y 

salud, superando el 20%. En una tercera agrupación se ubicarían las áreas de deporte, medio 

ambiente e igualdad, cuya representatividad oscilaría entre el 12% y el 16% de las entidades. 

Por último, las áreas de consumo y cooperación internacional, con menos del 10%, cuya 

presencia no es tan relevante en términos cuantitativos sino más desde un punto de vista 

cualitativo. 

Desde el punto de vista de la movilización de personas voluntarias en torno a las 

diferentes áreas de actividad del voluntariado, este Plan Andaluz de Voluntariado 2017-2020 de 

la Junta de Andalucía, destaca el ámbito social como aquel que concentra la dedicación de un 

mayor número de personas voluntarias, superando el 64% del voluntariado. En segundo lugar 

se encontraría el área de salud, con casi el 50%. Como tercer grupo podríamos identificar a los 

sectores de educación y cooperación internacional, con un 31% y 26,6% respectivamente. El 

resto de áreas superan el 10% de concentración del voluntariado, exceptuando consumo, que 

mantiene valores prácticamente idénticos respecto a la representatividad de las entidades. 

No obstante, son cifras que clarifican la situación de entidades de voluntariado en la 

autonomía andaluza. Además de estos datos, concluimos con los porcentajes que la Junta de 

Andalucía ha sonsacado en cuanto a la distribución por edad, experiencia y dedicación hacia la 

acción voluntaria en general. Como se aprecia en la última tabla.
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Tabla 4.Distribución por edad, experiencia y dedicación. 
 

Fuente: Plan Andaluz de Voluntariado. 2017-2020. 

 

En esta tabla se aprecian los valores que caracterizan la composición sociodemográfica 

de la población participante en el proceso de recogida de aportaciones al IV Plan Andaluz del 

Voluntariado. En relación a la edad, la representación entre los diferentes segmentos es variada. 

Excepto en el de menores de 18 años (no participante), la distribución en el resto de sectores es 

muy homogénea. Algo parecido ocurre cuando se analiza la experiencia de participación. El perfil 

experimentado predomina sobre el resto (más del 60% tiene más de 5 años de experiencia). De 

igual manera, este perfil más veterano se complementa con recién llegados a la práctica del 

voluntariado, donde alrededor del 35% tiene menos de 5 años de experiencia. Finalmente, la 

dedicación semanal sí parece definirse de una manera más clara, ya que el segmento más 

mayoritario, con casi una de cada dos personas, concentra su voluntariado entre 3 y 10 horas 

semanales. No obstante, tampoco hay que desestimar la convivencia de varios perfiles, tales 

como el de aquellas personas que emplean entre 10 y 20 horas (una de cada cuatro personas) y 

más de 20 horas semanales (un 10% del total). Asimismo, y por su implicación en cuanto al 

estudio de diferentes perfiles de participación, también cabe señalar al 14,1% de los 

participantes que dedican entre 1 y 3 horas a la 18 semana a actividades de voluntariado. La 

gestión de estos perfiles, sus características de captación y mantenimiento del compromiso a 

buen seguro suponen un ajuste organizativo por parte de las entidades de voluntariado donde 

se llevan a cabo las actividades solidarias. 

Es este el marco histórico de los últimos años en los que se desarrolla el voluntariado en 

la Comunidad Autónoma podemos enmarcar a la Asociación Rutas de Sevilla.
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2.2. El voluntariado en Rutas de Sevilla 

 
La Asociación Rutas de Sevilla encuentra su origen 

en 1993. Fue creada por un grupo de jóvenes, cuyo 

objetivo era ofrecer de forma voluntaria alternativas 

educativas y de ocio y tiempo libre a los niños y niñas del 

barrio Polígono Norte de Sevilla.  

Fruto de la voluntad de trabajar por estos 

niños/as, adolescentes y jóvenes que se encontraban en 

situación de riesgo de exclusión social, con la convicción de 

que los 

valores del voluntariado y la solidaridad podían ser un elemento fundamental para procurar la 

transformación social de las personas con más carencias, se constituyó bajo la forma jurídica de 

asociación en el año 1995. 

Desde entonces, y hasta el año 2015, Asociación Rutas de Sevilla ha desempeñado el 

100% de su actividad de la mano, exclusivamente, de personas voluntarias. En el año 2015, la 

entidad tiene la oportunidad de profesionalizar la acción realizada. Desde este momento el 

equipo humano ha ido creciendo, tanto en voluntariado como en profesionales. 

Todas las iniciativas de Asociación Rutas de Sevilla 

son posibles gracias a la colaboración de nuestro equipo de 

personas voluntarias, que en su tiempo libre se dedican a 

dar apoyo al trabajo de los trabajadores/as y a compartir 

sus conocimientos para construir, entre todos y todas, un 

proyecto sólido y de futuro. 

Perseguimos consolidar la presencia estable y 

duradera del voluntariado en la asociación, así como ofrecer apoyo, reconocimiento y 

motivación a estas personas que ofrecen altruistamente su tiempo y esfuerzo. 

Asociación Rutas de Sevilla no tendría sentido si no fuese por el fantástico grupo de 

jóvenes que ponen en marcha los diferentes proyectos de manera voluntaria. Esto significa que 

tomaron una decisión de manera reflexiva, altruista, solidaria, libre y comprometida de 

convertirse en voluntarios para dedicar parte de su tiempo en beneficio de este proyecto.
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El principal fin de Rutas de Sevilla es educar de forma integral a la población con la que 

trabajamos: menores de 6 a 18 años. Ofreciendo una educación completa mediante proyectos 

socioeducativos y a través del refuerzo de destrezas básicas, técnicas y apoyo al estudio. 

Con los proyectos que lleva a cabo, Rutas de Sevilla pretende dar respuesta a las necesidades 

detectadas tanto a nivel familiar y personal como en el barrio. El valor añadido que tiene el 

voluntariado como factor humano continúa siendo uno delos motores y el rasgo diferencial de 

la organización en cada uno de sus proyectos. 

 

 
 
 

3. Proyecto de voluntariado en Rutas de Sevilla 

El voluntariado en sí, es una parte fundamental en el desempeño de la labor de la entidad 

para con las personas a las que atiende y brinda el recurso. 

Como veremos a continuación, el proyecto de voluntariado recoge una serie de fases que 

engloban todo el dinamismo que viene desarrollando la práctica voluntaria en la entidad. Esta 

práctica voluntaria requiere de una gestión y organización, de manera que el desempeño de la 

labor voluntaria pueda dar respuesta a determinadas necesidades que existen en la sociedad. 

3.1. Acompañamiento 

 
Desde Rutas de Sevilla adoptamos un carácter de acompañamiento, de manera que la 

persona voluntaria se sienta acogida, perteneciente a un grupo de referencia en su práctica de 

voluntariado, atendida en sus necesidades (ya sean inquietudes formativas, de intervención o 

en relación al voluntariado en general), informada de todo aquello que acontece a la entidad y, 

sobre todo, sientan un lugar donde poder ofrecerse y experimentar un crecimiento personal.
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Para ello trabajamos el acompañamiento en las personas voluntarias desde cuatro puntos 

clave: captación, acogida, seguimiento y despedida. 

3.1.1. Captación 

 
Relacionado con captar, ofertar y facilitar a la población la posibilidad de participar de las 

actividades voluntarias del tercer sector. Ofrecer la posibilidad de organizar y coordinar la 

solidaridad, voluntad y altruismo de la población, construyendo así lo que hemos mencionado 

anteriormente: el voluntariado. 

Para ofrecer este espacio a jóvenes y adultos con inquietudes en practicar voluntariado, 

surge esta acción que la entidad elabora en dos momentos puntuales del año o del curso. Un 

primer momento durante la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. 

Y un segundo momento en la segunda quincena de enero y primera de febrero. Esta acción se 

divide en cuatro actividades concretas: 

Esta acción corresponde a todo el trabajo desarrollado en relación a la edición y elaboración 
de los carteles publicitarios, trípticos y folletos propagandísticos. La difusión se realiza a través 
de diferentes vías: 
Distribución por varias zonas de la ciudad de Sevilla: Universidades, Centros Educativos, 

empresas, comercios, etc. 

Distribución por Redes Sociales, así como por herramientas como   el   WhatsApp   y   el   
correo electrónico para llegar al máximo de personas posibles 
 
 
 
 
 

 

1. Difusión de la información. 
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Participamos de los espacios propuestos por ostras instituciones (Universidades, OSES, 

Plataforma de Voluntariado, Mesa Estratégica, Centros Educativos, etc.). Para mostrar 

nuestra actividad voluntaria y darla a conocer a personas con determinas inquietudes hacia 

el voluntariado: 

Stands día Internacional del Voluntariado (Universidad Pablo de Olavide). 

Jornadas de sensibilización Universidad de Sevilla y Colegio Santa Joaquina de Vedruna 

Acciones de formación Inicial de la Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla. 

Encuentros de voluntariado: Estatales, autonómicos y provinciales. 

 

2. Stands y jornadas informativas 

 

 
Estas se realizan por el interés que muestran distintos grupos (ya sean empresas, grupos 

juveniles, scouts, centro educativos, universidades, etc.) en practicar voluntariado y que 

pueden y que contactan con la entidad para recibir información. De esta manera se ofrecen 

participaciones sistematizadas, puntuales o a largo plazo en relación al dinamismo propio 

de la práctica del voluntariado en Rutas de Sevilla  

3. Invitaciones personales 
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3.1.2. Acogida 

Tras la captación, dentro de este proceso de acompañamiento al voluntariado, tenemos 

la acogida. Esta actuación se lleva a cabo tras conseguir los objetivos propuestos de captación 

de las personas voluntarias. 

En la acogida se tiene muy en cuenta esta primera toma de contacto de la persona 

dispuesta a practicar voluntariado y la entidad en sí misma. Por lo que siempre intentamos que 

sea de la mejor manera posible. Para ello llevamos a cabo una serie de pasos. Estos son: 

 

 
Esta acción se lleva a cabo en espacios más concretos, dada la presencia de la entidad en 

distintos foros que, a su vez, facilitan la coordinación con las universidades, centros 

educativos, plataforma de voluntariado, Colegio Santa Joaquina  de Vedruna, entre otras. 

Estos espacios sirven de canal para poder explicar de manera directa quienes somos, qué 

hacemos y qué necesitamos, con idea de captar voluntarios que participan en dichas 

sensibilizaciones.                                                   

4. Acciones de sensibilización 

 

 
En este paso, normalmente se suele realizar la presentación de la persona que atiende la 

demanda, es decir, la persona coordinadora del voluntariado en la entidad. Esta recepción 
puede ser por correo electrónico, red social, teléfono o en persona. Es el primer contacto 
que se tiene por parte de la entidad con la persona voluntaria y viceversa, de la persona con 
la asociación. 

 
En el caso de que se realice por algún medio de comunicación que no sea el presencial, se 

le hace llegar a la persona un documento de bienvenida, concretamente el ANEXO 1. En este 
documento se presenta la entidad, su trayectoria, los proyectos que se llevan a cabo, 
horarios, normas y la labor voluntaria en la entidad. Asimismo, se queda a disposición de la 
persona ofreciendo todos los datos de contacto de la persona responsable del voluntariado: 
número de teléfono, correo electrónico y horario de atención. Además, se invita a que visite 
nuestros perfiles en redes sociales, para así conocer aún más la labor que la entidad 
desempeña en la ciudad de Sevilla. 

1º Contacto y presentación 
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Concluyendo este primer contacto, se facilita la posibilidad de concretar una cita o 
encuentro con dicha persona, con idea de fomentar que se acerque a conocer la entidad y 
la realidad más cercana a esta. 
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 2º Cita en la sede y paseo por el barrio  

 

Una vez realizado ese primer contacto a través de cualquier medio, como hemos comentado 
en el paso anterior, se concreta con la persona una cita in situ en la sede de la entidad. A esta 
cita se suele invitar a algún voluntario o voluntaria veterana de la entidad, es decir, que lleve 
más de 2 años practicando voluntariado con Rutas de Sevilla. Luego, seguimos unos pasos: 

 
- Este encuentro persigue mostrar a la persona interesada en el voluntariado las 

instalaciones de la entidad, así como la realidad y el contexto en el que se desenvuelven 
algunos de nuestros proyectos. Se comienza la cita compartiendo el cómo ha llegado la 
persona a dar con la entidad y qué le mueve a practicar voluntariado. 

- Posteriormente, comentamos de manera resumida cuál es la historia de la entidad y qué 
objetivos persigue, en definitiva, cuales es su misión, su visión y sus valores. Así 
refrescamos la información que la persona ya tiene o conoce de la entidad. 

- El siguiente momento de este encuentro es la experiencia testimonial de la persona 
voluntaria veterana de la entidad a la que hemos invitado. Este voluntario o voluntaria 
comentará su propia experiencia de voluntariado, resaltando aspectos como sus 
funciones, su implicación y motivación, el significado de la experiencia voluntaria para con 
su vida y su percepción del voluntariado en la entidad. 

- Seguido de este momento, pasamos a visitar y pasear por las inmediaciones de la sede. El 
fin de este paseo es acercarnos al otro local donde se desarrollan las actividades de la 
entidad y poder conocer más de cerca a los vecinos y vecinas, así como el dinamismo 
comunitario del barrio. 

- Por último, volvemos a la sede principal donde comenzó la entrevista, con el fin de finalizar 
el encuentro. 

 
 

 

 

 
En este paso se comparte con la persona interesada en practicar voluntariado todas 

aquellas dudas, inquietudes y planteamientos que puedan surgir. Así como las apreciaciones 
sobre este mismo encuentro que la persona destaque, con el fin de valorar dicha cita. 

 
Además, se le propone el voluntariado, con idea de que sea la persona quien decida, tras 

el encentro, si se anima a participar o no de la experiencia de voluntariado que oferta la 
propia entidad. 

3º Compartir inquietudes 

 

 
Como penúltimo paso tenemos el traspaso de documentación. Este paso es considerado el 

más burocrático, pues en primer lugar, se le explican todos y cada uno de los documentos 
que nos hace falta tener, y que nos debe devolver firmados. Los documentos son: 

 
Compromiso de la persona voluntaria. (ANEXO 2) 
Fotocopia del DNI. 

4º “Documentación” 
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3.1.3. Seguimiento de la actividad voluntaria 

A partir del momento en el que la persona voluntaria se incorpora a nuestro equipo de 

voluntariado, se realizara un seguimiento tutorizado de las funciones y actividades que la 

persona voluntaria realice durante los primero días de voluntariado con el fin de seguir 

acompañando su entrada al equipo de personas voluntarias de la entidad. Quedando, la persona 

responsable del equipo de voluntariado disponible para cualquier duda o inquietud del 

voluntario/a. 

Las actividades en las que puede participar la persona voluntaria son las siguientes y se 

encuentran descritas y temporalizadas en el Anexo 1 (Documento de Bienvenida): 

a. Refuerzo Socioeducativo 

b. Proyecto de Ocio y Tiempo Libre 

c. Talleres con familias 

d. Proyecto de participación con jóvenes 

e. Proyecto deportivo 

f. Actividades de verano: Campamento y Colonias 
 

Teniendo en cuenta todas las actividades y proyectos en los que la persona voluntaria 

Certificado de Antecedentes de Delitos Sexuales. 

Acuerdo de colaboración. 

 
En el caso de que la persona sea menor de edad, a todo lo anterior se le suman: 

Autorización expresa del padre/madre o tutor/a para realizar las actividades 
voluntarias (ANEXO 3) 

Fotocopia del DNI de la persona que firme la autorización anterior. 
 

Una vez explicada, dejamos un tiempo de margen para que la persona valore el 
compromiso que va adquirir para con la Asociación Rutas de Sevilla. 

 

 
 
Como último paso, una vez realizado todos los anteriores y teniendo la documentación 

debidamente rellenada y actualizada, pasamos a dar de alta a la persona en: 
 

El seguro del voluntariado. 
En los grupos de trabajo de la entidad, en función del proyecto en el que 

vaya a participar. 
Excel de registro de personas voluntarias. 

 
Asimismo, se tutorizarán las funciones y actividades que la persona voluntaria realice 

durante los primero días de voluntariado con el fin de seguir acompañando su entrada al 
equipo de personas voluntarias de la entidad. 

5º Dar de alta y añadir a los grupos de 

trabajo y coordinación 
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puede participar, debemos mencionar la propia metodología que sigue el acompañamiento o 

seguimiento de la actividad voluntaria. 

Para ello, se establecen varios momentos de encuentro entre el equipo de personas 

voluntarias y el equipo técnico de la entidad. En estos momentos se coordina, organiza y atiende 

esa demanda de voluntariado que gestiona la propia entidad. 

Podemos diferenciar tres momentos principales donde tiene lugar este 

acompañamiento: 
 

 
 

 
 

 

3.1.4. Despedida/desvinculación 

Como parte final en el acompañamiento de la persona voluntaria, se hace necesario la 

elaboración de un protocolo que gestione la despedida de la misma. La actividad voluntaria 

 

 

Estas reuniones de equipo pueden ser de dos tipos: 

Las que se planifican al principio y al final de cada curso. 

Las que se establecen de manera puntual, conforme avanza el curso y surge la 

necesidad. 

Lo que debemos tener en cuenta es que son reuniones donde todos compartimos 

inquietudes, (cómo venimos, cómo estamos y cómo nos vamos).Son reuniones de carácter 

informal, donde solemos compartir nuestro compromiso asociativo y dar respuesta al cómo 

nos encontramos en relación a la entidad. 

Reuniones de equipo 

 

Otro de los momentos principales son las evaluaciones de equipo. Es aquí donde 

aprovechamos para no solo evaluar los proyectos y actividades que desarrollamos, sino 

también al propio equipo de personas voluntarias. 

 
Se hacen de dos maneras distintas: 

De manera presencial; a través de entrevistas. 

De manera telemática; a través de cuestionarios. 

Evaluaciones de equipo 

 

 

Otro momento de encuentro es el que compartimos a través de las formaciones. Una de 

las principales características de este momento es el de afianzar el sentido de pertenencia 

del equipo, haciendo que el grupo de voluntarios y voluntarias se muestra más cohesionado 

y afirmar su relación como equipo. 

 
También nos sirve como un momento donde crecer de manera conjunta y enriquecer el 

acompañamiento a estas personas voluntarias. 

Formaciones del equipo 
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origina en la persona que la practica un fuerte sentimiento de pertenencia. Por ello es 

importante cuidar el cierre de esta actividad, procurando que el contacto no se pierda y dejando 

siempre la puerta abierta a una posible vuelta a su labor voluntaria para con la entidad. 
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De esta manera, dejamos aquí los pasos a seguir en la despedida de la personas voluntaria a 

tendiendo a los motivos que origen dicha despedida. 

Protocolo de despedida de la persona voluntaria 
 

Este protocolo nace de la experiencia apercibida en los años en los que se ha coordinado 

y gestionado el voluntariado, por lo que la acción en si misma requiere de una serie de pasos 

que son necesario llevarlos en el orden indicado. A saber, la despedida de las personas 

voluntarias puede ocasionarse por dos motivos bien diferenciados. De manera “natural”, esto 

es por consecuencias personales (por trabajo, por estudios, cambio de domicilio o residencia o 

finalización del contrato de colaboración) o por otras causas (irregularidad en sus funciones de 

voluntariado, no cumplimiento de las condiciones acordadas, actos en detrimento del beneficio 

de los y las menores de la entidad). Teniendo en cuenta esto, señalamos los pasos a seguir: 

 

 

 

 
Agradecerle su labor y tiempo dedicado en la entidad. 

En los medios de comunicación y redes sociales que la entidad maneja, hacer visible el 

trabajo desempeñado por dicha persona voluntaria. Con el fin de hacer extensible el 

agradecimiento anterior señalado. 

Comentar con la persona voluntaria la posibilidad de volver al equipo de voluntariado 

en cualquier momento. 

Si procede y es posible, realizar la despedida de manera conjunta, es decir que no solo 

sea el equipo técnico, sino también los voluntarios y voluntarias que en ese momento se 

puedan encontrar presentes. 

Entregar una carta de agradecimiento, de parte de todos los componentes de la entidad 

(equipo técnico, junta directiva, menores), a la persona voluntaria. 

De manera “natural”… 

 

 
1.    Cuando se detecte la irregularidad o motivo por el cual apercibir a la persona 

voluntaria se comunicará al coordinador o coordinadora de voluntariado. Este tendrá 

una reunión de primer aviso con la persona voluntaria. En dicha reunión se expondrán 

los motivos por lo que se percibe un desajuste en la labor voluntarias, ofreciendo todo 

tipo de soluciones por parte de la entidad. 

Por otras causas… 
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2. Si pasada esta primera entrevista no hemos conseguido mejorar la situación, a la persona 

voluntaria se le pedirá que intente participar en otro espacio dentro de la misma entidad 

(ya sea en otro proyecto, en alguna formación específica o desempeñando otras 

funciones). Buscando así el fin de acomodar la personas y su rol lo más ajustado posible a 

la demanda de la situación. 

3. Si aun así no se consigue, la entrevista se tendrá con la persona que gestiona el 

voluntariado, la coordinadora o coordinador de la entidad y la junta directiva. De manera 

que puedan exponerse todos los puntos de vista e intentar buscar una solución que no sea 

abandonar el voluntariado. 

4. Si llegados al último punto no se encuentra solución, se invitara a la persona a buscar otra 

entidad donde poder desempeñar su participación voluntaria (en el caso de que siga 

queriendo realizar voluntariado). No obstante esa nueva entidad quedará avisada de la 

situación vivida en la entidad de origen. En el caso de que no quiera seguir participando de 

ningún voluntariado, se le agradecerá el tiempo dedicado, pero no le permitiremos seguir 

con su voluntariado en nuestra entidad. 

5. El último punto de la despedida puede darse en primera instancia en función de la 

gravedad apercibida y que haya ocasionado la primera entrevista con la persona 

voluntaria. 

 

 

3.2. Formación 

Asociación Rutas de Sevilla lleva a cabo un Plan de Formación abierto y dinámico que se 

renueva de forma anual, ya que, además de que las necesidades cambian, pueden y deben 

incorporarse nuevas ideas y en consecuencia nuevas acciones. 

El Plan de Formación del Voluntariado de Rutas de Sevilla define las acciones de la 

Asociación, así como su organización y coordinación. La persona voluntaria aporta a la acción 

social recursos humanos principalmente. Es por ello que buscamos un plan de formación que 

potencie el desarrollo de la creatividad e iniciativas propias, de cara a enfrentar la marginación 

y problemas sociales con los que se va a encontrar a lo largo de su experiencia como 

voluntario/a, y a su vez lograr mantener viva la motivación, interés y compromiso del 

voluntariado. 

El Plan no es otra cosa que una recopilación, reflexión y ordenación de conceptos, para 

luego marcar un rumbo y un método de actuación.
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El objetivo general del plan es promover la participación voluntaria en los diferentes 

proyectos que desarrolla Rutas de Sevilla durante el curso, así como ser referentes de la infancia 

y juventud comprometida socialmente y con inquietudes para desarrollar la solidaridad con 

colectivos desfavorecidos. 
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3.2.1. Plan de Formación Voluntariado Rutas de Sevilla 

 
A continuación, presentamos el Plan de Formación de la entidad señalando cuáles son sus objetivos, que metodología en el que se enmarca dicho plan, cuál es el 

contenido y de qué manera se evalúa dicha formación. 

A) Objetivos 

Objetivo general Objetivo específico Objetivo 

operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formar al equipo de personas 
voluntarias en educación emocional 
dentro de la entidad Rutas de 
Sevilla. 

Apoyo al desarrollo de actividades 
de orientación y formación en 
educación emocional para el equipo 
de personas voluntarias de la 
entidad Rutas de Sevilla que tratan 
con menores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad social. 

 

- Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la 

educación emocional? 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos 

proyectos de la entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados a las personas voluntarias de la entidad. 

Estimular acciones interasociativas 
que impliquen a una amplia variedad 
de actores y consistan en la 
trasferencia de información de 
lecciones aprendidas y de buenas 
prácticas respecto al trabajo de la 
educación emocional de personas en 
riesgo de vulnerabilidad social. 

 
- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de 

educación emocional de la zona. 

- Realizar un acercamiento a las competencias que se desarrollan en otros contextos 

profesionales, como en los centros educativos de la zona. 

- Participar en foros de la zona donde compartir lo aprendido en la formación. 

Analizar los programas y prácticas 
relacionadas con la
 educación 
emocional, examinando vías nuevas 
e innovadoras de compartir 
estrategias 

 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, 
como medida para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, 
ofrecer 
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 concretas e integrar en la población 

la gestión de la diversidad con vistas 
a desarrollar modelos de dialogo 
compartido entre los componentes 
de la formación. 

alternativas a la población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 

-  Desarrollar actividades socioeducativas para con los/las menores que atiende la 

entidad, así como puesta en práctica de lo aprendido por parte de los/las 

participantes de la formación. 

- Madurar el sentido de pertenencia al espacio de personas voluntarias a través de 

un espacio de diálogo compartido. 
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B) Metodología 
 
 

La metodología que utilizaremos es activa y participativa, de modo que la persona voluntaria 

es protagonista de su aprendizaje. Además, será formativa con un fin pedagógico, puesto que la 

base de nuestro proyecto reside en ésta como modelo educativo para la gestión del mismo. 

Asimismo, consistirá en una metodología grupal, puesto que se trabajará por grupos 

completos y por subgrupos en determinadas ocasiones, atendiendo las particularidades de cada 

persona dentro del mismo grupo desde un enfoque individualizado. A su vez, la metodología tendrá 

un carácter significativo, pues partiremos de los conocimientos previos de las personas 

participantes para alcanzar nuevos conocimientos y afianzar los mismos. 

En cuanto a los principios metodológicos que estarán presentes en el desarrollo del proyecto, 

destacamos: aprender a aprender, fomentando la autonomía los/as participantes en el aprendizaje. 

Se potenciará la formación experimental, puesto que consideramos que se aprende haciendo y 

vivenciando. Y está basada en el aprendizaje cooperativo a través de la interacción entre iguales. 

Fases metodológicas 

A continuación, exponemos una tabla donde aparecen las diferentes fases 

metodológicas en las que se desarrollará nuestro programa formativo. 

 

FASES NOMBRE DESARROLLO 

 
 

1ª 

 
 

Análisis de la 

realidad 

Composición del equipo de formadores/as y elección conjunta de la temática, 

buscando información y documentación. Analizar las necesidades formativas del 

equipo de personas voluntarias de la entidad. Realizar una entrevista y una encuesta. 

Análisis y contraste de la información obtenida. 

 
2ª 

Diseño del 

proyecto 

Marcación de los objetivos de la formación. Planificación de los ámbitos a trabajar, 

temporalización y actividades a llevar a cabo. 

 
 

3ª 

 
 

Difusión 

Elaboración del material publicitario (cartelería, trípticos, folletos, etc.). Charlas 

informativas sobre qué vamos a hacer con el fin de motivar al personal voluntario de 

la entidad y nuevos integrantes del equipo de voluntariado. 
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4ª 

 
 

Ejecución 

Durante el tiempo establecido se desarrollarán las diferentes sesiones que 

conforman el plan de formación en sí. Esta parte recoge los momentos 

formativos que se proponen más a delante en el cronograma. 

 
 

5ª 

 
 

Evaluación 

La evaluación tendrá un carácter continuo y permanente en las fases 

anteriores, con el fin de valorar el trabajo realizado en cada una de ellas. 

Asimismo, tendremos en cuenta una evaluación final de la formación. 

 

 

C) Contenido de la formación 
 

En este cuadro se reflejan los contenidos diferenciados según los módulos que se impartirán 

en la formación y las cuatro sesiones correspondientes a cada uno de los módulos, de esta manera 

tenemos que estos serán: 

 
- Módulo 1 “Mis emociones y yo”. Cuyas sesiones serán: 

 
 Sesión 1 Emociones y sentimientos. 

 Sesión 2 ¿Me conozco? 

 Sesión 3 ¿Cómo me expreso? 

 Sesión 4 ¿Cómo dominarme? 

 
- Módulo 2 “Gestión emocional”. Cuyas sesiones serán: 

 
 Sesión 5 El otro y sus emociones 

 Sesión 6 Cuestión de gestión emocional. 

 Sesión 7 Como influye esto en mí y los que me rodean. 

 Sesión 8 Distintas etapas vitales. 

 
- Módulo 3 “¿Habilidades emocionales?” 

 
 Sesión 9 ¿Cómo ayudar a la gestión de las emociones? 

 Sesión 10 Estrategias y recursos para trabajar las emociones 

 Sesión 11 Proyecto HARA: para los más pequeños. 

 Sesión 12 ¿Qué hemos aprendido? 

 
- Módulo 4 “Campamento de verano de la entidad”. 

 
 Las emociones en el día a día. 
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Momento 
Sesión Contenidos 

 

 
 

Módulo 1 
“Mis 

emoción 
es y yo” 

 

 

 
 

Sesiones 
de la 1 a 
la 4. 

- Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos 
y etiquetarlos. Esto incluye la posibilidad de estar experimentando emociones múltiples. A niveles de mayor madurez, conciencia de que 
uno puede no ser consciente de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas inconscientes. 
- Dar nombre a las propias emociones: Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y los términos expresivos habitualmente 
disponibles en una cultura para etiquetar las propias emociones. 
- Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con precisión las emociones y perspectivas de los demás. Saber 
servirse de las claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de consenso cultural para el 
significado emocional. Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de los demás. 
Dinámicas individuales y por pareja. 

 

 

 

 

 
Módulo 2 
“Gestión 
emocion 

al” 

 

 

 

 

 

 
Sesiones 

de la 5 a 
la 8 

- Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: los estados emocionales inciden en el comportamiento 
y éstos en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). 
- Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. Habilidad para comprender que el estado emocional 
interno no necesita corresponder con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor madurez, 
comprensión de que la propia expresión emocional puede impactar en otros, y tener esto en cuenta en la forma presentarse a sí mismo. 
- Capacidad para la regulación emocional: los propios sentimientos y emociones deben ser regulados. Esto incluye autocontrol de la 
impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo) y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos (estrés, 
ansiedad, depresión), entre otros aspectos. 
- Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de auto-regulación 
que mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales. 
- Competencia para auto-generar emociones positivas: capacidad para experimentar de forma voluntaria y consciente emociones 
positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo para una mejor 
calidad de vida. Dinámicas grupales. 
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Módulo 3 
“¿Habilidades 
emocionales?

” 

 
 
 
 
 
 
 

Sesion
es de 
la 9 a 
la 12 

- Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, 
etc. 
- Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. 
- Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes 
con precisión. 
- Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con 
claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 
- Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas por: a) el grado de 
inmediatez emocional o sinceridad expresiva; y b) el grado de reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad madura 
viene en parte definida por el compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre-hijo puede compartir emociones sinceras 
de forma asimétrica. 
- Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno; compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener 
actitudes de amabilidad y respeto a los demás. 
- Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la pasividad; esto implica la capacidad para decir «no» 
claramente y mantenerlo, para evitar situaciones en las cuales uno puede verse presionado, y demorar actuar en situaciones de presión 
hasta sentirse adecuadamente preparado. Capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos. 

Módulo 4 
Campamento 
de verano 

 

Participación del equipo en el campamento de verano que organiza la entidad Rutas 
de Sevilla 
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D) Cronograma   
 

Presentamos el siguiente cronograma, organizando nuestra intervención durante el 

curso. 
 

A continuación pondremos el horario que seguiría el fin de semana de formación: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

*A excepción de los días o sesiones que se desarrollen de manera participativa en congresos o 

foros a los que   el grupo acuda, el horario   dependerá de    dicha organización. 

 

 

 

 

 

Sábado* 

09.00 – 11.00 Sesión X 

11.00 – 11.30 Descanso 

11.30 – 13.00 Sesión X 

 

Domingo* 

10.00 – 12.00 Sesión X 

12.00 – 12.30 Descanso 

12.30 – 13.30 Sesión X 
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E) Actividades  
 

En este apartado se presentan las actividades que se llevaran a cabo durante la formación. 

Las actividades son la acción más concreta de la intervención, con la que se persigue el 

cumplimiento de los objetivos y conseguir las metas propuestas. 

Es por ello que es necesaria tener una visión genérica de los módulos formativos y de las 

sesiones de estos. A continuación, se presentará por cada sesión un resumen de una actividad 

concreta que se llevara a cabo durante la experiencia formativa, teniendo en cuenta que es 

complementada con el manual, basado en autores como Rafael Bisquerra, que se le hará llegar 

a los participantes. Así mismo, también servirá de apoyo en todo momento una presentación 

cuyo contenido resume el temario expuesto en dicho manual. 

Estas actividades se corresponden a las sesiones de los módulos de la formación, como y 

ase ha mencionado. Siendo así, cada sesión durará 2h y se desarrollará en relación a las 

competencias, destrezas y habilidades señaladas en el apartado de contenidos. Recordamos que 

las personas destinatarias de las sesiones serán el equipo de personas voluntarias de la entidad 

Rutas de Sevilla. Los grupos de formación serán de 20 personas voluntarias y contaran con un 

aula para cada grupo. 

Brevemente se presentan dichas sesiones: 
 

Sesión 1 “Emociones y sentimientos” 

 
 

 
Objetivos 

- Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la 

educación emocional? 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos proyectos 

de la entidad. 

- Madurar el sentido de pertenencia al equipo de personas voluntarias a través de un 
espacio de diálogo compartido. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarroll

o 

Durante esta sesión, para consolidar al grupo que comparte la formación, haremos una 

ronda de presentación, donde nos identificaremos con nuestro nombre y los pondremos 

visible en las mesas de trabajo, al menos durante esta primera sesión. 

Posteriormente, se proyectará la primera diapositiva de la formación, donde aparecerá la 

pregunta de ¿Qué sabemos de educación emocional? ¿A qué nos suena? 

El formador, pedirá que compartan en asamblea la primera palabra que se les venga a la 

cabeza al escuchar educación emocional. Con idea de trabajar con la estrategia 1, 2 y 4. 

Primero de manera individual, luego por parejas intentando definir que es la educación 

emocional y luego se unirán cada dos parejas para poner puntos en común y dejar escrita 

una única definición. Esta será recogida por el educador. 

Posteriormente, les pedirá que antes de comenzar despejen la mesa de trabajo y presten 

atención a las indicaciones, pues se realizara la dinámica “¿qué me dice la música?” (ver 

ANEXO 2) 

Tras la realización de la dinámica, continuaremos respondiendo a distintas cuestiones 

en relación a los sentimientos y emociones, como por ejemplo, cuál es la diferencia 
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 entre estos, cuántos existen, desde cuando somos conscientes de ellos, etc. Trabajaremos 

de manera genérica la introducción a la educación emocional. 

Por último, cerraremos la sesión con la dinámica “Caras emocionadas” (ver ANEXO 3). 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el primer fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 2h. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos, lápices, rotuladores y colores. 

- Papel y cartulinas. 

- Altavoz. 

 
 

 
Pautas 

de 

evaluaci

ón 

Como en cada sesión, los formadores pasaran la rúbrica de firma, con la que se controlará la 

asistencia de los participantes. 

A su vez, en este caso, la evaluación recae no solo en la participación en las dinámicas 

planteadas, sino también en el contenido de las respuestas dadas a las preguntas planteadas 

en la sesión. Además de la tarea que será recogida por los formadores, donde se medirá la 

capacidad reflexiva de los participantes y el grado de cumplimiento de las indicaciones del 

formador. 

Ver apartado de evaluación, para clarificar el proceso. 

 
Sesión 2 “¿Me conozco?” 

 
 
 

Objetivo 

- Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la educación 

emocional? 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos proyectos de la 

entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de la entidad. 

 
 

 
Desarroll

o 

Para esta sesión, continuaremos con en el acercamiento a las emociones y sentimientos. 

Veremos en el manual y en la presentación que se usará en clase varias de las dimensiones 

que existen en la educación emocional. Se elaborará un esquema de causa efecto en cuanto 

a la gestión emocional, planteándose el ver cómo afecta a cada individuo una determinada 

situación. 

Para hacer más practico el contenido de esto, usaremos un rolle playing (ANEXO 4), por 

pequeños grupos de trabajo. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el primer fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 1h y 30 min. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos, lápices, rotuladores y colores. 

- Papel y cartulinas. 

- Altavoz. 

Pautas de 

evaluación 

Para evaluar esta sesión, el grupo de participantes realizará una evaluación de cada 

grupo. Es decir, a cada grupo se le facilitarán 4 rúbricas con criterios de observación 
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 (una por grupo observado). De esta manera cada grupo podrá rellenarla en función de 

las apreciaciones que han analizado de cada otro de los grupos que han representado 
la simulación. (Ver apartado de evaluación) 

 
Sesión 3 “¿Cómo me expreso?” 

Objetivo - Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la 

educación emocional? 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos proyectos 

de la entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de la 

entidad. 

Desarrollo En esta sesión se seguirá trabajando con el manual ofrecido y la presentación que apoya 

las explicaciones que se ven en la formación, en este caso, en relación a la autonomía 

emocional. 

Para ello la sesión está muy marcada por la repercusión de mis propias emociones, no 

solo en mi persona, sino en mi contexto. Es aquí donde analizamos como gestionamos las 

emociones y los sentimientos desde una visión más hermenéutica. Atendiendo también 

al/los otro/s que comparten conmigo la vida. Analizaremos la repercusión social de mi 

propia gestión emocional. 

Para ello, se contará con la dinámica de los estereotipos y prejuicios que hay en mi vida, 

que me han marcado y que hay presentes, porque no hay mayor proyección de los demás 

sobre mí que el cómo me ven y como se dirigen a mí. Ver ANEXO 5 

Tras esta dinámica, continuaremos compartiendo la expresión emocional de cada uno, 

proponiendo determinadas imágenes y observando nuestra reacción ante ellas. 

Asimismo, visualizaremos ejemplos de esto que existen en las redes sociales. ¿Cómo me 

expreso tecnológicamente a los demás? Este tema es relevante pues los participantes 

trabajan con menores y adolescentes, cuya vida digital es bastante madura, pues es la 

generación por excelencia de las redes sociales, las tics y el internet. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el primer fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 2h. 

Recursos - Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos y rotuladores. 

- Papel continuo, tijeras y cinta adhesiva. 

- Altavoz. 

- Sala/salón con amplitud. 

Pautas de 

evaluación 

Para la evaluación de esta sesión, el educador social realizara una observación en base a 

la participación de los voluntarios/as y tomará  nota en su cuaderno sobre cada 

participante. Ver apartado de evaluación. 

 
Sesión 4 “¿Cómo dominarme?” 

Objetivo - Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 
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 importancia tienen en nuestra vida? ¿Y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la educación 

emocional? 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, como medida 

para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, ofrecer alternativas a la 

población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 

- Madurar el sentido de pertenencia al equipo de personas voluntarias a través de un espacio de 
diálogo compartido. 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

Comenzaremos la sesión con la continuación teórica reflejada en el manual. Además de esto, se 

les pedirá a los participantes que, por grupos de 4, hagan un mural con cartulinas grandes a modo 

de perfil en Facebook, pero en el que solo aparezcan expresiones y acontecimientos 

sentimentales. Esto es para recordar lo que estuvimos viendo en la sesión anterior. Aquello de 

cómo nos expresamos por redes sociales en la actualidad, ya que es algo que está presente en la 

sociedad y sobretodo en los adolescentes y menores. Posteriormente, pasaremos a exponerlo en 

clase, con idea de que deben entregar dicho trabajo a los educadores sociales que imparten la 

formación. En este rato, por parejas se pedirá que traigan a la siguiente sesión una estrategia o 

dinámica que aún no se haya visto en clase, con la que trabajar con los menores las emociones. A 

modo de trabajo, se dejará tiempo para que comiencen a realizar la tarea en clase. 

Para cerrar la sesión, veremos los efectos de determinadas rutinas, actividades (como la 
meditación y el yoga) en la gestión personal de las emociones. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el primer fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 1h. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos y rotuladores. 

- Cartulinas grandes, tijeras, cinta adhesiva y pegamento 

- Altavoz. 

 

Pautas de 

evaluación 

Para la evaluación, se tendrá en cuenta unos criterios de evaluación reflejados en una rúbrica que 

rellenaran los educadores sociales, conforme vayan participando y exponiendo los grupos, 

atendiendo al contenido reflejado y si el grupo ha sido capaz de organizar una buena presentación 

a raíz de lo visto hasta ahora en la formación. Es decir, si han incluido aspectos ya vistos. Ver 

apartado de evaluación. 

 
Sesión 5 “El otro y sus emociones” 

 
 
 
 

Objetivo 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos proyectos de la 

entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de la entidad. 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, como medida 

para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, ofrecer alternativas a la 

población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 
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Desarrollo 

Comenzaremos la sesión realizando, en formato asamblea, un recordatorio de lo que llevamos 

visto en el módulo anterior. 

Seguidamente, antes de comenzar con nuevos contenidos, para introducirlos realizaremos una 

dinámica con papel continuo (ANEXO 6), reconocer no solo nuestras emociones sino también 

las emociones en los otros. 

Seguidamente continuaremos con la formación y en este caso, se hablará de una técnica nueva 
que se empieza a poner de moda, esta es el Ho’oponopono. Que se ha mencionado en la parte 
teórica de este proyecto. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el segundo fin de semana formativo, tal y como se indica en 

el cronograma y en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 2h. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos y rotuladores. 

- Papel continuo, cinta adhesiva y pegamento 

- Altavoz. 

Pautas de 

evaluación 

Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación reflexiva de cada una de las personas 

que están siendo formadas. Ver apartado de evaluación. 

Sesión 6 “Cuestión de gestión emocional” 

 
 
 
 

Objetivo 

- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de educación 

emocional de la zona. 

- Realizar un acercamiento a las competencias que se desarrollan en otros contextos 

profesionales, como en los centros educativos de la zona. 

- Participar en foros de la zona donde compartir lo aprendido en la formación. 

- Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la 
educación emocional? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

Para el desarrollo de esta sesión, continuaremos con el contenido del manual y la exposición 

didáctica de clase. Así mismo, en esta sesión, se visualizaran distintos fragmentos de película 

y algunos videos donde apreciar distintas situaciones que remuevan nuestro interior, nuestras 

emociones y sentimientos cunado no son directamente experimentadas por nosotros mismos, 

con el fin de debatir sobre lo visionado y realizar un mural donde, por grupos, se represente la 

moral y la ética en todo esto. Respondiendo a cuestiones tales como ¿qué estar mejor visto? 

¿Qué haríamos en situaciones parecidas? ¿Qué repercusiones tiene nuestros actos 

emocionales? ¿Qué dicta la sociedad como ético y civil? ¿Qué es lo que se espera cuando nos 

enfrentamos a situaciones como las visionadas? 

Esta reflexión estará guiada hacia el cómo es que existen distintas maneras de gestionar las 

mismas emociones y que, además, desembocan en distintas situaciones. Por ejemplo, el odio 

y la ira, o la alegría y el entusiasmo. Además, de la evolución que existe entre una situación y 

otra en un margen corto de tiempo. 

Al concluir, se les pedirá a los participantes que para el próximo módulo formativo 
traigan una reflexión de que es para ellos la educación emocional, en base a lo que hemos 
estado viendo durante esta sesión y las anteriores, que ventajas y desventajas 
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 pueden presentar en el trabajo con menores y adolescentes, así como personas de 

nuestro grupo de iguales. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el segundo fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 1h y 30 min. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos y temperas. 

- Cartulinas grandes, tijeras, cinta adhesiva y pegamento 

- Altavoz. 

Pautas de 

evaluación 

Se recogerán las apreciaciones de los participantes, así como los trabajos con grupos, con 

el fin de apreciar la capacidad de contemplar la adquisición de contenidos teóricos que se 

han ido viendo durante la formación. Ver apartado de evaluación. 

Sesión 7 “¿Cómo influye esto en mí y en los que me rodean?” 

 
 
 
 

Objetivo 

- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de educación 

emocional de la zona. 

- Realizar un acercamiento a las competencias que se desarrollan en otros contextos 

profesionales, como en los centros educativos de la zona. 

- Participar en foros de la zona donde compartir lo aprendido en la formación. 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, como 

medida para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, ofrecer 

alternativas a la población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

Para esta sesión, una vez avanzado el contenido que se recogen en los materiales 

facilitados, se les facilitará a los participantes organizados en grupos de trabajo, un perfil 

de aquellas familias que residen en la zona y son atendidas por la entidad y otros recursos 

de la zona. Así, podremos realizar un análisis hipotético de gestión emocional en estas 

familias, procurando marcar desencadenantes de situaciones de vulnerabilidad que puedan 

estar arraigadas por una determinada gestión emocional inapropiada en un momento 

determinante al que dicha familia se ha enfrentado. 

Así, podremos contar con la presencia de profesionales de la zona que detallen situaciones 

que han vivido en cuanto a la intervención que realizan. A su vez, se planteara la 

importancia que tiene este equipo de voluntariado en la entidad y las familias. Procurando 

una reflexión hacia la necesidad de dejar nuestra carga emocional distante de la 

intervención, pues puede afectarnos personal y profesionalmente en nuestras tareas, 

responsabilidades y compromisos con la acción voluntaria. 

Concluiremos elaborando en gran grupo un decálogo de buenas prácticas de las 

personas voluntarias en la entidad. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el segundo fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cronograma y en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 2h. 

 
Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

mailto:asociacionrutasdesevilla@sevilla.es
mailto:asociacionjuvenilrutas@hotmail.com


                       ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

 

                                                                                                                            ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 
C/ BLASCO IBAÑEZ  Nº1, 1º D 954311075/663729406 

asociacionrutasdesevilla@sevilla.es//asociacionjuvenilrutas@hotmail.com  

 

 - Bolígrafos. 

- Altavoz. 

Pautas de 

evaluación 

Para la evaluación de la sesión, se pasará una autoevaluación, para comprobar cuál es el 

grado de cumplimiento de dicho decálogo previamente elaborado. Ver apartado de 

evaluación. 

 
Sesión 8 “Distintas etapas vitales” 

 
 

 
Objetivo 

- Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la 

educación emocional? 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos 

proyectos de la entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de laentidad. 

 
 
 
 

Desarrollo 

El contenido de esta sesión versará sobre las distintas etapas vitales y la presencia de las 

emociones en las mismas, así como las gestiones y proceso de adquisición de distintas 

respuestas emocionales frente a determinadas situaciones. A su vez, se matizará su 

repercusión social, es decir la importancia del otro como agente estimulante y, de la 

misma manera, receptor de la gestión emocional. Realizaremos un acercamiento a 

determinados aspectos más generales. 

La parte final de la sesión consistirá en la realización individual de una prueba escrita a 

modo de examen para comprobar la interiorización de los contenidos que se ha ido 

desarrollando en los módulos formativos que se han implementado. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el segundo fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 1h. 

 

 
Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos. 

- Altavoz. 

Pautas de 

evaluación 

La evaluación se llevara a cabo con ayuda de un cuestionario a modo examen. Ver 

apartado de evaluación. 

 
Sesión 9 “¿Cómo ayudar a la gestión de las emociones?” 

 
 
 

Objetivo 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos 

proyectos de la entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de la 

entidad. 

- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de educación 
emocional de la zona. 

 

Desarrollo 

Esta sesión la dedicaremos a recopilar todas las dinámicas que hemos realizado en clase, 

así como las que nos han presentado determinados profesionales o hemos compartidos 

en algunos de los foros en lo que se haya participado. 

La finalidad de dicha sesión es elaborar en conjunto nuestro propio banco de recursos 
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Sesión 10 “Estrategias y recursos para trabajar las emociones “ 

 
 
 
 
 

 
Objetivo 

- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de educación 

emocional de la zona. 

- Realizar un acercamiento a las competencias que se desarrollan en otros contextos 

profesionales, como en los centros educativos de la zona. 

- Participar en foros de la zona donde compartir lo aprendido en la formación. 

- Desarrollar actividades socioeducativas para con los/las menores que atiende la entidad, así 

como puesta en práctica de lo aprendido por parte de los/las participantes de la formación. 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos proyectos de la 

entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de la entidad. 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

En esta sesión, a raíz de lo elaborado en la sesión anterior (ver sesión 9), se invitara a profesores, 

psicólogos y educadores sociales con trayectoria en este tema y que trabajen con perfiles 

parecidos a los de la entidad. 

La idea principal es poder generar un espacio donde seguir conociendo a fondo maneras de 

trabajar e implementar estrategias de educación emocional en los proyectos e intervenciones que 

realizan las personas voluntarias de la entidad. 

Como se ha mencionado, un primer momento irá destinado a una mesa redonda con 

profesionales que intervienen con perfiles parecidos a los destinatarios de la asociación. Ahí 

expondrán el banco de recursos que han elaborado los participantes y la eficacia y la 

profesionalidad que puedan otorgarle los profesionales invitados. Así como los ejemplos que ellos 

puedan arrogar sobre este tema. 

 para la entidad. Recopilando así todas aquellas estrategias, dinámicas, actividades y tareas en 

relación a la temática principal de la formación. 

Los participantes por grupos, realizaran la tarea. Deberán responder a la pregunta de “¿cómo 

ayudar a la gestión de las emociones?” con estrategias, actividades y dinámicas. En la siguiente 

sesión, con ayuda de distintos profesionales, volveremos a responder a esta cuestión y 

comentaremos los recursos recogidos en esta sesión. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el tercer fin de semana formativo, tal y como se indica en 

el cronograma y en el cuadro resumen de horarios. Dependerá de la organización del 

congreso de la sesión siguiente. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos, gomas y lápices. 

- Altavoz. 

- Cuadernos. 

 
Pautas de 

evaluación 

La evaluación consiste en la entrega a tiempo del banco de recursos elaborado por grupos, así 

como la medición de la creatividad en cuento al contenido de la actividad manda. Para ello se 

tendrá en cuenta las estrategias y dinámicas que se presentan en el documento. Ver apartado 

de evaluación. 
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 Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el tercer fin de semana formativo, tal y como se indica en 

el cronograma y en el cuadro resumen de horarios. Su duración dependerá de la 

organización del congreso. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos, gomas y lápices. 

- Altavoz. 

- Cuadernos. 

Pautas de 

evaluación 

La evaluación se realizará mediante una escala de participación donde se medirá las 

intervenciones que realizan los participantes, así como el carácter reflexivo de los mismos y 

el contenido de la exposición verbal que realicen. Ver apartado de evaluación. 

Sesión 11 “Proyecto HARA: para los más pequeños.” 

 
 
 
 

Objetivo 

- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de educación 

emocional de la zona. 

- Realizar un acercamiento a las competencias que se desarrollan en otros contextos 

profesionales, como en los centros educativos de la zona. 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, como 

medida para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, ofrecer 

alternativas a la población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 

- Desarrollar actividades socioeducativas para con los/las menores que atiende. 

 
 
 
 

 
Desarrollo 

A raíz del congreso mencionado en la sesión anterior, contaremos con la ponencia de un 

educador de la Salle que nos explicará detenidamente en que consiste uno de los proyecto 

de educación emocional que llevan a cabo en sus centros educativos y sociales para trabajar 

con adolescentes y menores las emociones y su gestión. De esta manera, se les pedirá a los 

participantes, que por grupos, elaboren una sesión sobre as apreciaciones y explicaciones de 

la ponencia y poder readaptar este proyecto a la intervención que realiza la entidad. 

Estas actividades que desarrollaran los voluntarios serán expuesta y recogidas, con el fin de 

hacer un banco de recursos para llevarlo a cabo durante el dinamismo de la asociación. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el tercer fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cronograma y en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 2h. 

 
 
 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Pizarras. 

- Bolígrafos. 

- Altavoz. 

- Materiales que indique el ponente. 

Pautas de 

evaluación 

La evaluación constara de una observación y una rúbrica de contenidos, con idea de saber si 

han aplicado bien lo que se ha expuesto durante esta misma sesión. Ver apartado de 

evaluación. 
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 Sesión 12 “¿Qué hemos aprendido?” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 

- Responder a cuestiones como ¿Qué son los sentimientos y las emociones? ¿Qué 

importancia tienen en nuestra vida? ¿y en la infancia y adolescencia? ¿Qué es la 

educación emocional? 

- Adquirir estrategias para implantar la educación emocional en los distintos proyectos 

de la entidad. 

- Conocer el abanico de recursos actualizados de las personas voluntarias de la entidad. 

- Conocer los diferentes ámbitos de intervención implicados en materia de educación 

emocional de la zona. 

- Realizar un acercamiento a las competencias que se desarrollan en otros contextos 

profesionales, como en los centros educativos de la zona. 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, como 

medida para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, ofrecer 

alternativas a la población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 

- Madurar el sentido de pertenencia al equipo de personas voluntarias a través de un 

espacio de diálogo compartido. 

 
 
 
 

Desarrollo 

Esta sesión, conforma el cierre del ciclo de formación experimentado por el grupo, lo 

primero que se realizará será un cuestionario final, donde aparecerán preguntas 

relacionadas con los contenidos visto en la formación. Posteriormente, se pasará una hoja 

de satisfacción, con la que se pretende medir la satisfacción de los participantes en relación 

a la experiencia formativa, así como aspectos a mejorar. Asimismo, se les pedirá que 

manden, por correo electrónico, una exposición redactada y reflexiva de todo lo aprendido 

en la formación. Por último, en cada uno de los módulos y sesiones se han ido tomando 

fotos de la experiencia, se presentará un collage final con estas imágenes para recordar 

todo lo que se ha compartido estos días de formación. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante el tercer fin de semana formativo, tal y como se 

indica en el cuadro resumen de horarios. Su duración será de 1h. 

 

Recursos 

- Ordenador. 

- Proyector. 

- Bolígrafos. 

- Altavoz. 

Pautas de 

evaluación 

La evaluación se llevara a cabo con ayuda de varios cuestionarios uno a modo examen y 

otro para medir la satisfacción de la formación según las apreciaciones del grupo de 

voluntarios. Ver apartado de evaluación. 

Sesión 13 “Las emociones en el día a día” 

 
 

 
Objetivo 

- Conocer la importancia de nuestro papel en relación a la educación emocional, como 

medida para ofrecer estrategias de gestión de las emociones y, a su vez, ofrecer 

alternativas a la población concreta en situaciones de exclusión y adversidad. 

- Desarrollar actividades socioeducativas para con los/las menores que atiende la 

entidad, así como puesta en práctica de lo aprendido por parte de los/las participantes de 
la formación 
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 - Madurar el sentido de pertenencia al equipo de personas voluntarias a través de un 

espacio de diálogo compartido. 

- Participar en foros de la zona donde compartir lo aprendido en la formación. 

 
 

 
Desarrollo 

Esta actividad consiste en participar del campamento de verano de la entidad, y los 

educadores responsables de la formación acompañaran al equipo de personas voluntarias 

para realizar la observación final sobre el afianzamiento de las competencias trabajadas 

durante los módulos formativos. Esta sesión será meramente evaluativa, dado a que los 

participantes seguirán las consignas que dicte el equipo técnico de la entidad, en cuanto al 

desarrollo de las actividades propias del 

campamento. 

Horario y 

duración 

Esta sesión se desarrollará durante la semana de campamento de verano en la que 

participaran el equipo de personas voluntarias. Tal y como se indica en el cronograma, su 
duración será de una semana completa en periodo estival. 

 
Recursos 

- 1 portátil 

- Bolígrafos 

- Cuadernos 

Pautas de 

evaluación 

Ver apartado de evaluación. 
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ATURIZACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO DE MENORES 

Don/Dª con 

domicilio en la dirección     

con DNI , madre, padre, tutor/a legal 

de , autorizo a mi 

hijo/a a participar como voluntaria/a en las diferentes actividades del Proyecto 

socioeducativo de nuestra entidad Rutas de Sevilla, incluidos los 

desplazamientos y estancias, actividades lúdicas y de ocio, reuniones de 

equipo que la misma conlleve, y que expresamente declaro conocer. 

A tal efecto, acompaño información médica y farmacéutica necesaria para 

garantizar la adecuada atención de mi hijo/a, reconociendo haber facilitado 

cuanta información de antecedentes médicos, incompatibilidades, alergias, 

incidencias de conducta habituales o frecuentes, en su caso, precisas; 

exonerando por tanto a la entidad de las incidencias que pudieran 

producirse por falta de información al respecto, y designo para que sea 

comunicada cualquier incidencia a los siguientes números de teléfono , 

  , o al siguiente correo electrónico _. 

 
 

Y para que conste, firmo en , a de _ de _   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Padre/; Madre/representante lega
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REUNIDOS 

 
De una parte, ______________________, CON DNI _____________ y con domicilio a efecto de notificaciones en 

C/__________________________, en representación de la ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA. 

 

Y de otra, D./Dña.      con 

DNI , domicilio a efecto de notificaciones en 

       y con 

fecha de nacimiento . 

 
Suscriben el siguiente acuerdo de incorporación y 

 
EXPONEN 

 
Que     tras      el      correspondiente      proceso      de      selección      por      _____________________________      y 

  (nombre de la persona voluntaria) y de conformidad con la 

dispuesto en la Ley 4/2018 de 8 de Mayo, Andaluza de Voluntariado, ambas partes, de mutuo acuerdo han decidido 

suscribir el presente acuerdo de incorporación sometiéndolo a las siguientes 

 
CLAÚSULAS: 

 
Primera. Compromiso voluntario/a 

 

D./Dña.  por la 

firma del presente compromiso, se incorpora como voluntario/a a la ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA en las condiciones 

que más adelante se especificarán y con la supervisión de la persona responsable del programa. 

 
Segunda. Regulación 

 
El presente acuerdo se regirá por lo dispuesto en la Ley 4/2018 de 8 de Mayo, Andaluza de Voluntariado 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 la Asoc. Rutas de Sevilla 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. 

 
Que ha recibido información sobre el conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes según lo 

recogido en los artículos 13, 14 y 17 de la Ley 4/2018 de 8 de Mayo, Andaluza de Voluntariado. (Ver anexo I)
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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 

poderse gestionar su remplazo por otra persona voluntaria caso de imposibilidad para acudir a una actividad 

concertada. 

 
Que la actividad se realizará en las siguientes condiciones: 

 
Denominación del programa  

Funciones y actividades a realizar  

Tiempo de dedicación  

Persona coordinadora del programa María Arce Tagua 

 
Que D. /Dña. recibirá 

por parte de la Asociación Rutas de Sevilla la formación y acompañamiento necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones en el programa de voluntariado. 

 
Quinta. Régimen de gastos reembolsables 

 
Solo tendrán la consideración de gastos reembolsables los que tengan relación con la actividad desarrollada por la 

persona voluntaria 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. 

 

 
Sexta. Aseguramiento del voluntariado. 

 

Que D./Dña. ha sido 

incluido en la póliza de seguros concertada con la ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA que se encuentra en vigor y al 

corriente de pago de las primas. 

 

 
Séptima. Duración y Causas de desvinculación 

 
El presente compromiso tendrá efecto desde la firma del mismo y una duración de , 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.
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● Por inexactitud de los datos aportados en el proceso de selección y en el presente acuerdo. 

● Por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 apartados 4 y 5 de la Ley 4/2018 de 8 de Mayo, Andaluza de 

Voluntariado. 

 
Octava. Resolución de conflictos. 

 
Ambas partes acuerdan que los conflictos que surjan como consecuencia del desarrollo del presente acuerdo se 

dirimirán por vía amistosa o a través de mediación llevada a cabo por una persona profesional, en caso necesario, por 

vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 

 
Novena. Tratamiento de datos. 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos facilitados por 

D./Dña.  En 

cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de 

los Derechos Digitales, le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de 

ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA, con CIF G41753435, con domicilio en CALLE MELÉNDEZ 

VALDÉS No 28, SEVILLA, 41009(SEVILLA), con la finalidad de llevar un control de las personas, que sin ánimo de lucro, 

prestan su ayuda en la asociación. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted 

solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que 

en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación como socio en nuestra entidad o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 

legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA está tratando sus datos 

personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, 

portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba 

mencionada o electrónica manosabiertas@lasalleandalucia.net adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el 

derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es). 

 

 
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto 

En Sevilla , a de de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. ________________________ Dña. ___________________ D/Dña.   

Presidente Asoc. Rutas de Sevilla Responsable de voluntariado Persona voluntaria 

mailto:manosabiertas@lasalleandalucia.net
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL ACUERDO DE INCORPORACIÓN 

 
En cumplimiento de la Ley 4/2018 de 8 de mayo, Andaluza de voluntariado, deberemos adjuntar documentación 

complementaria sobre la persona voluntaria que se incorpora en nuestra entidad: 

 
□ Declaración Responsable de no tener antecedentes penales no cancelados. (ver modelo) 

□ La certificación negativa del registro de antecedentes penales o del Registro Central de Delincuentes Sexuales 

en el caso de programas de voluntariado cuyo ejercicio conlleve el contacto directo y regular con menores. 

□ Política de privacidad – Funciones y obligaciones en el tratamiento de datos e imágenes. 

□ Documento o documentos donde conste el consentimiento de los progenitores, tutores, guardadores o 

acogedores, según los casos, en el supuesto de personas voluntarias menores de edad. 

 
*En el caso de incorporar menores a la acción voluntaria, el resto de personas voluntarias deberán aportar la 

certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales. 

 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 
D. /Dña. con DNI/NIE DECLARA 

BAJO SU RESPONSABILIDAD no tener 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, tal y como establece el art. 11.4 de la Ley 4/2018 de 8 de mayo, Andaluza de Voluntariado. 

 

 
En Sevilla a ............. de ................ de .......................... 

 
Fdo: 

 

 
MODELO POLÍTICA PRIVACIDAD DATOS E IMÁGENES 

 
D. /Dña. con DNI/NIE DECLARA 

BAJO SU RESPONSABILIDAD realizar un uso adecuado y ético de los datos e imágenes de la entidad según la 

información facilitada en el Anexo.
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AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS DATOS DEL 

REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE 

INTERMEDIACIÓN DE DATOS DEL MINHFP 

Datos personales: 
 
 

N.I.F../N.I.E./PASAPORTE NOMBRE 

 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SEXO 

 
FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE MENOR DE EDAD 

 
 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la Ley 45/2015, de 

Voluntariado, para trabajar con menores, AUTORIZO a la Administración solicitante * … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … para que, de conformidad con el 

artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, acceda a los datos relativos a mi persona que consten en el Registro 

Central de Delincuentes Sexuales, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

En … … … … … … … … … … … … … … a … … de … … … … … … … de 20 … … 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Indíquese el Ministerio, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, organismo público que le haya solicitado el certificado. 
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