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“Pilar y yo somos amigas, así nos presentamos porque 
así lo siento, el quedar con ella me supone romper con 
la rutina diaria y pasar un día echándonos unas risas”. 

(P.A.M.L.	Voluntaria	Tutelar)	

“Prado es mi amiga a la que quiero y con la que me sien-
to querida, me encanta pasar con ella mi tiempo libre”. 

(P.A.C.	Persona	Tutelada)



1.1 Presentación del documento
	 Voluntario	Tutelar	es	aquella	persona	que	participa	activamente	en	 la	misión	de	
la	Fundación,	mediante	el	establecimiento	de	una	relación	personal,	cálida	y	cercana	
con la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo que de mutuo acuerdo se 
le	asigne.

	 Para	la	Fundación	Tutelar	el	papel	del	voluntariado	ha	estado	presente	desde	sus	
inicios,	formando	parte	de	la	red	de	apoyo	de	la	persona	tutelada.

	 Esta	figura	con	identidad	propia	en	el	ámbito	de	la	tutela	se	ha	consolidado	con	el	
paso	del	tiempo,	convirtiéndose	en	un	referente	no	sólo	para	las	personas	con	disca-
pacidad	intelectual,	sino	también	para	los	profesionales	de	la	Fundación,	familiares	y	
Entidades	prestadoras	de	servicios.

	 Fruto	de	la	reflexión	del	Equipo	de	la	Fundación	sobre	el	papel	del	Voluntariado	
Tutelar	y	la	gestión	del	Programa,	se	consideró	conveniente	sentar	unas	bases	dentro	
de	nuestra	organización	que	 formalizaran	el	proceso	y	darlo	a	conocer	en	nuestro	
entorno.	Para	ello	se	crea	un	Equipo	de	Voluntariado	específico	representado	por	di-
ferentes	roles	profesionales,	en	el	convencimiento	de	la	transversalidad	del	programa	
y	por	lo	tanto	de	la	vinculación	por	parte	de	todo	el	equipo.	Por	este	motivo,	nos	plan-
teamos	la	elaboración	de	este	Programa,	el	cual	se	constituye	como	una	herramienta	
útil	y	una	línea	a	seguir	por	los	profesionales	de	FUTUCAM	y	por	todos	los	agentes	
implicados	en	lo	que	al	Programa	de	Voluntariado	Tutelar	se	refiere,	de	acuerdo	a	los	
principios	de	calidad	y	ética.

1.2 Reseña histórica
	 La	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Mancha	(FUTUCAM)	se	constituye	y	define	
como	una	Entidad	privada	sin	ánimo	de	lucro,	independiente,	con	personalidad	jurí-
dica propia que responde a la necesidad de las personas adultas con discapacidad
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intelectual	o	del	desarrollo,	cuya	capacidad	ha	sido	modificada	judicialmente	y	que	al	
no	contar	con	una	persona	idónea	para	el	ejercicio	del	cargo	tutelar	en	su	familia	o	en-
torno,	precisan	de	nuestro	apoyo	para	velar	por	sus	intereses	y	alcanzar	su	proyecto	
de	vida,	garantizando	el	bienestar	y	el	respeto	a	sus	derechos	y	el	cumplimiento	de	
sus	deberes.	Asimismo	promovemos	su	inclusión	como	ciudadano	de	pleno	derecho	
en	una	sociedad	más	justa	y	solidaria.	Nuestro	ámbito	de	actuación	se	extiende	a	la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha;	nace	el	25	de	enero	de	1995,	promo-
vida	por	 la	Federación	de	Asociaciones	Pro-Personas	 con	discapacidad	 intelectual	
(FEAPS	Castilla-La	Mancha).

	 A	raíz	del	desarrollo	del	programa	de	Voluntariado	de	la	Entidad	Gorabide	(ac-
tualmente	Fundación	Tutelar	Futubide),	 la	Asociación	Española	de	Fundaciones	
Tutelares	apuesta	por	el	mismo	y	lo	hace	extensible	a	las	Fundaciones	Tutelares	
miembros	en	ese	momento.	No	será	hasta	dos	años	después,	1997,	cuando	Fu-
tucam	asume	como	una	figura	de	apoyo	dentro	del	ejercicio	de	la	tutela,	al	deno-
minado	en	sus	inicios	y	durante	bastantes	años	como	“Delegado Tutelar”.

	 Durante	 la	 trayectoria	 de	 este	 programa	 en	 la	 Fundación,	 se	 ha	 puesto	 de	
manifiesto	el	compromiso	de	personas	que	de	forma	desinteresada	han	prestado	
apoyo	a	personas	tuteladas	en	momentos	importantes	de	sus	vidas.

	 A	lo	largo	de	estos	años	el	programa	inicial	se	ha	ido	implementando	dentro	de	
Futucam,	e	incorporando	a	los	protocolos	de	la	misma.	En	diferentes	ocasiones	se	
ha	visto	modificado	en	función	de	las	necesidades	y	realidad	de	la	Entidad.

	 Como	consecuencia	de	la	importancia	otorgada	a	esta	figura	de	apoyo	dentro	
de	La	Fundación	Tutelar,	sus	miembros	(Patronos, Voluntarios Tutelares y Profe-
sionales)	se	han	visto	en	numerosas	ocasiones	inmersos	en	procesos	de	forma-
ción	y	participación	dentro	del	movimiento	asociativo.

	 Gracias	a	estos	intercambios	con	otras	Entidades	se	han	establecido	sinergias	
que	han	sentado	las	bases	del	voluntariado,	y	en	concreto	de	la	figura	y	cometido	
de	la	persona	voluntaria.

1.3 Marco Legal
	 La	acción	de	la	persona	voluntaria	y	por	tanto	la	gestión	del	voluntario,	debe	estar	
circunscrita	a	la	legislatura	vigente	en	materia	de	voluntariado.	En	lo	que	respecta	a	
Futucam	nos	acogemos	a	las	siguientes:
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 2 Ley de voluntariado en España, Ley 6/1996 de 15 de enero,	define	vo-
luntariado como el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por 
personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación 
laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida.	 Deberá	 reunir	 los	 si-
guientes	requisitos:

  •	Que	tenga	carácter	altruista	y	solidario.
  •	Que	su	realización	sea	libre,	sin	que	tengan	su	causa	en	una	obligación
	 	 	 personal	o	deber	jurídico.

  •	Que	se	lleven	a	cabo	sin	contraprestación	económica,	sin	perjuicio	del
	 	 	 derecho	al	reembolso	de	los	gastos	que	el	desempeño	de	la	actividad
	 	 	 voluntaria	ocasione.

  •	Que	se	desarrollen	a	través	de	organizaciones	privadas	o	públicas	y	con
	 	 	 arreglo	a	programas	y	proyectos	concretos.

 2 Ley 4/1995 de 16 de Marzo de Castilla-La Mancha,	entiende	como	volun-
tario a toda persona física que libre, gratuita y responsablemente dedica parte de 
su tiempo a actividades a favor de la comunidad, desde un proyecto desarrollado 
por una Entidad de voluntariado.	Deberá	aceptar	las	condiciones	siguientes:

  •	Que	el	voluntario	no	puede	ser	retribuido.
  •	Que	no	podrán	tener	la	condición	de	voluntario	las	personas	físicas	que
	 	 	 mantengan	relación	laboral	o	mercantil	con	la	Entidad	a	la	que	pertenecen.

 2 La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las personas con discapacidad,	 ratificada	 por	 España	 el	 30	 de	marzo	 de	
2007,	 prevé	 acciones	 tanto	 de	 no	 discriminación	 como	de	 acción	 positiva,	 para	
garantizar	que	 las	personas	con	discapacidad	puedan	disfrutar	de	sus	derechos	
en	 igualdad	de	 condiciones	 que	 las	 demás	personas.	Estos	 derechos	están	 re-
cogidos	en	leyes	que	buscan	potenciar	la	igualdad	de	oportunidades,	respetar	la	
independencia	y	libertad	para	decidir,	la	participación	plena	en	la	sociedad,	evitar	
la	discriminación,	promover	 la	accesibilidad	y	el	respeto	a	la	propia	 identidad	de	
las personas con discapacidad.

2. El Voluntariado en Futucam
	 En	el	contexto	de	la	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Mancha,	es	ineludible	contar	
con	 la	acción	del	voluntariado	 tutelar.	Esta	figura	está	en	 la	 línea	que	establece	el



movimiento	asociativo	Feaps	el	cual	entiende	el	voluntariado	tutelar	como	conjunto	de	
personas	que	en	el	marco	de	una	Entidad	se	comprometen	de	manera	libre	y	altruista	
a	desarrollar	acciones	que	contribuyan	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	perso-
nas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

	 En	este	sentido	contamos	con	un	voluntariado	tutelar	vinculado	a	la	Entidad	y	apo-
yado	en	todo	momento	por	la	misma,	que	establece	una	relación	cordial	y	beneficiosa	
con	la	persona	tutelada	y	siempre	acorde	a	los	fines	y	valores	de	la	Fundación.

	 Por	 otro	 lado,	 necesitamos	que	 las	 personas	 voluntarias	 trasmitan	el	 sentir	 del	
entorno	y	se	conviertan	en	agentes	de	cambio,	eliminando	prejuicios	en	aras	de	 la	
normalización	y	favoreciendo	la	inclusión	social.

	 Esta	labor	debe	hacerse	de	manera	desinteresada	y	con	carácter	solidario,	libre-
mente,	sin	 traer	causa	de	relación	 laboral,	obligación	personal	o	deber	 jurídico,	sin	
retribución	económica	y	sin	sustituir	en	ningún	caso	servicios	de	profesionales	remu-
nerados.

	 Las	actuaciones	de	la	persona	voluntaria	irán	encaminadas	a	potenciar	la	dimen-
sión	emocional	de	 las	personas	 tuteladas	por	 la	Fundación,	 siempre	 teniendo	pre-
sente	el	respeto	a	su	dignidad,	promocionando	sus	capacidades	y	convirtiéndose	en	
apoyo	natural.	El	criterio	principal	de	las	personas	voluntarias	debe	ser	que	la	persona	
tutelada	es	primero	y	fundamentalmente	una	persona,	y	sólo	en	segundo	lugar	que	
tiene	algún	tipo	de	discapacidad	por	la	que	se	ha	modificado	su	capacidad	judicial-
mente por sentencia judicial.

2.1 Razones para contar con Voluntarios
     Tutelares
	 Dentro	de	 la	filosofía	de	Futucam,	uno	de	nuestros	objetivos	es	prestar	apoyos	
para	velar	por	los	intereses	de	las	personas	tuteladas	y	alcanzar	su	proyecto	de	vida;	
en	este	sentido	el	voluntariado	 tutelar	es	 fundamental	para	contribuir	de	una	forma	
positiva	e	individualizada	en	la	prestación	de	un	apoyo	afectivo,	estableciendo	y	am-
pliando	relaciones	significativas,	en	su	camino	hacia	la	inclusión	plena.

 El	 voluntariado	 contribuye	 al	 cumplimiento	 de	 estos	 fines	 por	 las	 siguientes	
razones:
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	 Supone	un	apoyo	más	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	persona	tute-
lada,	fomentando	su	autonomía	y	su	autodeterminación,	así	como	mejorando	la	
red	de	apoyo	natural	en	un	sentido	personal	y	afectivo.	Favoreciendo	relaciones	
sociales	significativas	y	contribuyendo	a	la	planificación	de	los	apoyos	necesarios	
para	que	 las	personas	 tuteladas	 logren	sus	metas	y	cumplan	sus	deseos,	así	
como	favoreciendo	la	inclusión	social.

	 Contribuye	a	construir	una	sociedad	más	justa	y	solidaria,	a	la	vez	que	trans-
miten	el	 sentir	del	entorno,	 convirtiéndose	en	agente	de	cambio	social.	En	su	
acción	cotidiana	hacen	visibles	 las	capacidades	y	 la	 realidad	de	 las	personas	
tuteladas	a	las	que	acompañan.	A	la	vez,	sensibilizan	a	la	sociedad	eliminando	
prejuicios	y	favoreciendo	valores	como	la	solidaridad	y	la	participación,	los	cuales	
generan	cohesión	social.

	 La	persona	voluntaria	debe	acompañar	a	las	personas	desde	valores	éticos	y	
desde	un	compromiso	con	la	Entidad	y	con	la	sociedad	en	general.	En	cierta	me-
dida	su	acción	ejerce	un	efecto	multiplicador	en	el	entorno	a	través	de	su	actitud	
responsable	y	comprometida	con	las	personas	tuteladas.	Hacen	visible	y	difun-
den	el	trabajo	que	se	hace	desde	la	Fundación	Tutelar,	dándole	credibilidad.

	 Supone	una	mejora	en	la	Fundación	Tutelar	a	través	de	su	participación,	ya	
que	la	Entidad	se	nutre	de	otras	visiones	e	ideas	que	parten	del	conocimiento	y	
la	experiencia	de	las	personas	voluntarias.

	 En	Futucam	la	opción	de	contar	con	voluntariado	parte	de	una	visión	ética	y	es-
tratégica.	Como	Entidad	Social	 debemos	 favorecer	 la	 participación	 ciudadana	 a	 la	
vez	que	el	implicar	a	más	personas	supone	mayor	capacidad	para	alcanzar	nuestra	
misión.

2.2 Figuras voluntarias
	 El	voluntariado	dentro	de	nuestra	Entidad	cuenta	con	dos	figuras:

 - Voluntario tutelar:	 persona	 mayor	 de	 edad	 que	 participa	 activamente	 en	 la	
misión	 de	 la	Fundación	 de	 forma	altruista,	mediante	 el	 establecimiento	 de	 una	 re-
lación	 personal,	 significativa,	 cálida	 y	 cercana,	 en	 la	 que	 se	 establece	 un	 vínculo	
afectivo	mutuo	y	un	compromiso	estable.	El	voluntario	tutelar	es	un	experto	en	per-
sonas	que	cultiva	la	calidad	de	vida	de	nuestros	tutelados	desde	la	relación	personal,

que la persona tutelada  es primero y  fundamentalmente una persona, y sólo en segundo lugar que tiene 
algún tipo de discapacidad por la que se ha modificado su capacidad judicialmente por sentencia judicial. 

  

 Dentro de la filosofía de Futucam uno de nuestros objetivos es prestar apoyos para velar por los  
intereses de las personas tuteladas y alcanzar su proyecto de vida; en este sentido el voluntariado tutelar es 
fundamental para contribuir de una forma positiva e individualizada en la prestación de un apoyo afectivo, 
estableciendo y ampliando relaciones significativas, en su camino hacia la inclusión plena.  

 El voluntariado contribuye al cumplimiento de estos fines por las siguientes razones: 

Supone un apoyo más en la mejora de la calidad de vida de la persona tutelada, fomentando su 
autonomía y su autodeterminación, así como mejorando la red de apoyo natural en un sentido 
personal y afectivo. Favoreciendo relaciones sociales significativas y contribuyendo a la planificación 
de los apoyos necesarios para que las personas tuteladas logren sus metas y cumplan sus deseos, así 
como favoreciendo la inclusión social.  

Contribuye a construir una sociedad más justa y solidaria, a la vez que transmiten el sentir del 
entorno, convirtiéndose en agente de cambio social. En su acción cotidiana hacen visibles las 
capacidades y la realidad de las personas tuteladas a las que acompañan. A la vez, sensibilizan a la 
sociedad eliminando prejuicios y favoreciendo valores como la solidaridad y la participación, los 
cuales generan cohesión social.  

La persona voluntaria debe acompañar a las personas desde valores éticos y desde un compromiso 
con la Entidad y con la sociedad en general. En cierta medida su acción ejerce un efecto multiplicador 
en el entorno a través de su actitud responsable y comprometida con las personas tuteladas. Hacen 
visible y difunden el trabajo que se hace desde la Fundación Tutelar, dándole credibilidad. 

Supone una mejora en la Fundación Tutelar a través de su participación, ya que la Entidad se nutre de 
otras visiones e ideas que parten del conocimiento y la experiencia de las personas voluntarias. 

En Futucam la opción de contar con voluntariado parte de una visión ética y estratégica. Como Entidad Social 
debemos favorecer la participación ciudadana a la vez que el implicar a más personas supone mayor 
capacidad para alcanzar nuestra misión.  

 

 

 El voluntariado dentro de nuestra Entidad cuenta con dos figuras: 

-  Voluntario tutelar: persona mayor de edad que participa activamente en la misión de la 
Fundación de forma altruista, mediante el establecimiento de una relación personal significativa, cálida y 
cercana, en la que se establece un vínculo afectivo mutuo y un compromiso estable. El voluntario tutelar es 
un experto en personas que cultiva la calidad de vida de nuestros tutelados desde la relación personal, 
compartiendo tiempos y espacios de forma individualizada, que además permite ampliar y mejorar a ambos 
su círculo de relaciones en condiciones de igualdad.  

 
El voluntariado tutelar además de prestar el apoyo anteriormente descrito, participa en actividades de 

la Fundación y de movimiento asociativo FEAPS, tales como acciones de sensibilización, jornadas, acciones 
formativas, foros de reflexión, puntos de encuentro, salidas de ocio, vacaciones …etc. 

 
-  Colaborador: persona mayor de edad que adquiere un compromiso con la Entidad pero este 

no se circunscribe a una vinculación personal con una persona tutelada, sino que presta apoyo de forma 
puntual a personas tuteladas por Futucam para la realización de actividades y siempre con el 
acompañamiento, apoyo y supervisión de un profesional de la organización. 

 
 Ambas figuras basan su actividad en la realización libre y altruista, sin recibir contraprestación 
económica alguna. 
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compartiendo	tiempos	y	espacios	de	forma	individualizada,	que	además	permite	am-
pliar	y	mejorar	a	ambos	su	círculo	de	relaciones	en	condiciones	de	igualdad.

	 El	voluntariado	tutelar	además	de	prestar	el	apoyo	anteriormente	descrito,	parti-
cipa	en	actividades	de	la	Fundación	y	del	movimiento	asociativo	FEAPS,	tales	como	
acciones	de	sensibilización,	jornadas,	acciones	formativas,	foros	de	reflexión,	puntos	
de	encuentro,	salidas	de	ocio,	vacaciones…	etc.

 - Colaborador:	persona	mayor	de	edad	que	adquiere	un	compromiso	con	la	Enti-
dad	pero	éste	no	se	circunscribe	a	una	vinculación	personal	con	una	persona	tutelada,	
sino	que	presta	apoyo	de	 forma	puntual	a	personas	 tuteladas	por	Futucam	para	 la	
realización	de	actividades	y	siempre	con	el	acompañamiento,	apoyo	y	supervisión	de	
un	profesional	de	la	organización.

	 Ambas	figuras	basan	su	actividad	en	la	realización	libre	y	altruista,	sin	recibir	con-
traprestación	económica	alguna.

3.1 Definición
	 La	finalidad	de	elaborar	un	Programa	de	Voluntariado	Tutelar	es	la	de	contar	con	
personas	voluntarias	comprometidas	con	la	misión	de	Futucam.

	 Nuestro	Programa	es	responsabilidad	de	toda	la	Entidad,	por	este	motivo	es	nece-
saria la implicación de todos los profesionales de la misma.

	 El	 desarrollo	 del	 programa	 debe	 estar	 asegurado	mediante	 los	 recursos	 nece-
sarios	para	que	la	acción	voluntaria	se	lleve	a	cabo	en	las	condiciones	adecuadas,	
asegurando	el	cumplimiento	de	los	derechos	y	deberes	tal	y	como	establece	la	Ley	
Estatal de Voluntariado.

	 El	Programa	de	Voluntariado	Tutelar	se	centra	en	las	siguientes	fases:

3. Programa de Voluntariado
    Tutelar
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3.2 Gestión del Programa-Fases
  A.- Búsqueda y selección de personas voluntarias

	 Es	la	primera	de	las	fases	que	se	establece	para	la	puesta	en	práctica	del	progra-
ma	cuyos	objetivos	son	los	siguientes:

 •	Buscar	personas	voluntarias	que	encajen	con	el	perfil	establecido.	 

 •	Seleccionar	 a	 las	 personas	 voluntarias	que	 se	 consideren	adecuadas	para	 la
	 	 prestación	del	apoyo.

Búsqueda
y

Selección de
personas

voluntarias

Incorporación
y

Acompañamiento

Seguimiento
y

Evaluación

Desvinculación
y

Despedida

Formación
Participación

y
Comunicación

Reconocimiento
y

Motivación



 •	Dar	respuesta	a	las	necesidades	de	las	personas	tuteladas	mediante	la	presta-
ción	de	este	apoyo.

 v Anexo I: Métodos de búsqueda (Página 31).
 v Anexo II: Cuestionario de valoración de la información recibida (Página 33).

	 Dentro	de	esta	fase	se	puede	seguir	el	siguiente	proceso:

 1.	 Identificación	de	las	necesidades	de	las	personas	tuteladas	por	la	Entidad
  en su contexto

	 Antes	de	iniciar	la	búsqueda	es	importante	identificar	las	necesidades	que	tiene	la	
Entidad	teniendo	como	referencia	la	misión	y	valores	de	la	misma	así	como	las	nece-
sidades	y	expectativas	de	las	personas	tuteladas.

 2.	Elaboración	del	perfil	del	Voluntariado	Tutelar

	 Se	elaborará	el	perfil	de	 las	personas	voluntarias	asegurándose	que	 las	expec-
tativas	y	necesidades	del	posible	voluntario	tutelar,	 la	persona	tutelada	y	 la	entidad	
encajarán.	La	elaboración	de	este	perfil	debe:

 2	Asegurar	que	el	potencial	voluntario	dispone	de	la	 información	completa	res-
pecto	a	sus	tareas	y	compromisos.

 2	Proporcionar	a	los	tutelados	una	comprensión	clara	del	papel	que	desempeñará	
el	posible	voluntario.

 2	Identificar	potencialidades	y	posibles	carencias	de	los	voluntarios	que	permitan	
desarrollar	líneas	de	actuación	para	la	mejora	de	sus	funciones	(formación,	desarrollo	
de	habilidades,	participación	en	la	entidad,	etc.).

 2	Establecer	criterios	que	guíen	la	selección	de	los	voluntarios	tutelares.

 v Anexo III: Definición del perfil del voluntario (Página 36).

 3. Selección y Acogida

	 Es	la	acción	que	se	desarrolla	cuando	un	posible	voluntario	conoce	nuestra	Enti-
dad	y	ambas	partes	establecen	un	primer	contacto.	La	persona	interesada	y	la	entidad	
deben	contrastar	la	información	sobre	sus	expectativas,	intereses	y	necesidades.

12
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 4.	Acogida	por	el	Referente	de	Tutela	asignado

	 En	 esta	 primera	 acogida	 se	 pretende	 ampliar	 información	 sobre	 el	 programa	 y	
la	figura	del	voluntario	 tutelar.	Podemos	encontrarnos	con	personas	 interesadas	en	
hacer	voluntariado	que	ya	conocen	nuestra	entidad	y	el	programa,	bien	porque	han	
asistido	a	una	charla	previa,	o	bien	porque	han	recibido	 información	por	otras	vías	
(web,	folletos,	bis	a	bis,	etc.).	En	este	caso,	se	cita	nuevamente	al	posible	voluntario	
para	mantener	una	entrevista.

	 Por	otro	lado,	la	persona	interesada	en	hacer	voluntariado	puede	acudir	directa-
mente	a	la	sede	de	la	Fundación;	en	este	caso	se	le	ofrecerá	por	parte	del	Referente	
de	Tutela	la	información	que	requiera	derivando	a	otras	Entidades	en	el	caso	de	que	
sus	expectativas	no	se	ajusten	al	programa	de	la	Fundación.

 5. Entrevista al posible voluntario

	 Es	recomendable	que	el	primer	encuentro	se	realice	a	través	de	una	entrevista	lo	
suficientemente	abierta	como	para	facilitar	 la	comunicación	entre	el	profesional	y	el	
voluntario.

	 Es	importante	que	a	lo	largo	de	la	entrevista	el	profesional	proporcione	informa-
ción	 transparente	y	práctica	sobre	 la	Entidad,	acordando	cuáles	de	sus	 intereses	y	
demandas	podrá	satisfacer	la	Entidad	a	través	de	su	programa	de	Voluntariado.	Se	
debe	proporcionar	a	los	interesados	una	visión	sobre	la	implicación	que	conlleva	ser	
voluntario	para	que	de	esta	manera	pueda	adoptar,	de	forma	responsable,	la	decisión	
de	colaborar	y	de	comprometerse.	Si	esta	 información	no	 fuera	clara,	una	persona	
podría	comenzar	su	colaboración	y	descubrir	después	que	la	realidad	no	responde	a	
sus	intereses	o	posibilidades.	Asimismo	el	potencial	voluntario	ha	de	especificar	los	
compromisos	que	adquiere	con	la	Entidad	y	con	la	persona	tutelada.

	 Entre	 los	 factores	a	 tener	en	cuenta	en	 la	entrevista,	deberemos	presentar	una	
imagen	positiva	del	programa,	dándole	a	conocer	al	posible	voluntario	el	apoyo	y	la	
formación	que	se	le	va	a	ofertar	desde	la	Entidad	así	como	la	asignación	de	referen-
cias	profesionales	en	la	organización.	Es	importante	ofrecer	al	posible	voluntario	un	
tiempo	de	reflexión	en	el	caso	de	que	lo	considere	necesario.

 v Anexo IV: Guión entrevista de selección (Página 37).

 6. Valoración del posible voluntario

	 Algunos	de	los	criterios	de	selección	a	la	hora	de	buscar	voluntarios	tutelares	son	
los	siguientes:
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 2 Que la persona esté dispuesta a comprometerse inicialmente por tiempo no 
inferior	a	un	año;	debe	ser	consciente	del	carácter	de	permanencia	de	la	acción	del	
voluntariado	tutelar.

 2	Que	disponga	de	tiempo	suficiente	para	dedicarlo	a	esta	labor	y	estar	dispo-
nible	en	situaciones	que	así	lo	requiera	el	propio	tutelado	o	la	entidad	en	relación	
a su papel.

 2	Que	muestre	 interés	en	recibir	preparación.	El	voluntario	 tutelar	 tiene	que	
ser	una	persona	abierta	a	aprender	cosas	nuevas	tanto	de	otros	voluntarios,	como	
del	personal	de	la	Fundación	y	de	la	propia	persona	tutelada.	Por	otro	lado,	es	im-
portante	que	considere	necesario	formarse	para	realizar	adecuadamente	su	labor.	

 7. Asignación

	 Si	se	dispone	de	la	persona	concreta	que	cumpla	los	requisitos,	cubriéndose	
así	las	expectativas	por	ambas	partes,	se	procede	a	la	asignación	de	la	persona	
tutelada	a	través	de	la	fase	de	incorporación.

 En el caso de que no se encuentre a la persona tutelada que pueda cumplir 
esas	 expectativas	 e	 intereses	 expresadas	 por	 el	 posible	 voluntario,	 éste	 puede	
quedar	a	la	espera	de	una	posible	asignación	a	medio	plazo.	En	estos	casos	se	
deberá	mantener	el	nivel	de	motivación	de	este	candidato	a	través	de	contactos	
periódicos	y	del	ofrecimiento	de	participación	en	actividades	organizadas	por	 la	
Entidad.

 v Anexo V: Ficha de datos del voluntario (Página 39).

	 En	relación	a	las	personas	que	no	son	seleccionadas,	se	tratará	de	derivarlas	
a	otros	programas	de	participación	voluntaria,	bien	propios	o	ajenos,	o	a	Agencias	
de	Voluntariado,	siempre	tras	explicarles	con	detalle	los	motivos	de	nuestra	deci-
sión.	Esto	es	muy	importante	ya	que	se	trata	de	derivar	a	esta	persona	a	otro	pro-
yecto	y	no	darle	simplemente	una	respuesta	negativa	y	perder	así	un	ofrecimiento	
que	siempre	podrá	tener	cabida	en	algún	otro	programa.

	 La	asignación	del	voluntario	con	la	persona	tutelada	es	uno	de	los	pasos	más	
importantes	dentro	del	programa.	Esta	importancia	viene	dada	por	la	necesidad	de	
conseguir	un	óptimo	ajuste	entre	los	intereses,	la	personalidad,	las	necesidades	y	
capacidades,	tanto	de	la	persona	voluntaria	como	de	la	persona	tutelada.
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  B.- Incorporación y Acompañamiento

	 El	objetivo	en	esta	etapa	de	Incorporación	es	alcanzar	una	buena	conexión	entre	
el	voluntario	y	la	persona	tutelada,	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	aspectos:	edad,	
gustos	y	aficiones,	personalidad,	necesidades...	con	el	fin	de	conseguir	la	mayor	com-
patibilidad entre ambas.

	 En	esta	fase	asignaremos	al	voluntario	a	un	tutelado,	incorporándose	así	al	Pro-
grama;	esta	asignación	la	llevará	a	cabo	el	Referente	de	Tutela	valorando	los	siguien-
tes criterios:

 2 Las necesidades de la persona tutelada.

 2	Factores	positivos	del	voluntario	en	relación	a	una	persona	tutelada	en	particu-
lar	y	de	ésta	respecto	al	voluntario.

 2	Tener	presente	las	similitudes	personales	entre	el	voluntario	y	la	persona	tute-
lada,	así	como	los	intereses,	aficiones…

 2	Asignar	en	función	de	la	proximidad	del	lugar	de	residencia.

	 Debemos	 informar	al	 voluntario	 y	al	 tutelado	de	 la	persona	que	se	 le	pretende	
asignar,	 información	que	será	detallada	y	que	 incluirá	datos	sobre	 la	personalidad,	
aficiones,	capacidades,	etc…	de	cada	uno.	La	información	del	tutelado	no	vulnerará	el	
derecho	a	la	intimidad	de	éste	y	la	protección	de	datos.	

 v Anexo VI: Ficha sobre el tutelado (Página 41).

	 Después	de	asignar	un	voluntario	al	 tutelado	es	necesario	entrevistar	a	ambos	
para	asesorar	y	volver	a	valorar	la	compatibilidad.

	 Informaremos	a	los	profesionales	del	entorno	de	la	persona	tutelada	de	este	hecho	
para	que	 conozcan	esta	 situación	 y	poder	 coordinarnos	mejor,	 aunque	el	 contacto	
entre	el	voluntario	y	la	persona	tutelada	primeramente	siempre	tendrá	como	nexo	de	
unión	al	Referente	de	Tutela	de	la	persona.

 La fase de Acompañamiento	se	consolida	con	la	firma	por	ambas	partes	de	la	
Declaración	de	Compromiso,	formalizando	así	la	vinculación	con	la	persona	tutelada	
y	la	entidad.

 v Anexo VII: Declaración de Compromiso (Página 42).



	 A	su	vez	se	firmará	también	el	Acuerdo	de	Confidencialidad	haciéndole	entrega	
en	este	momento	de	la	acreditación	de	voluntario.	También	se	firmará	el	documento	
en	el	que	ambas	partes,	Futucam	y	Voluntario	Tutelar,	se	comprometen	a	cumplir	las	
obligaciones	en	relación	a	la	protección	de	datos.

 v Anexo VIII: Acuerdo de Confidencialidad (Página 44).

	 Para	finalizar	se	solicitará	su	opinión	mediante	una	encuesta	de	valoración	inicial	
al	voluntario	para	conocer	sus	impresiones	hasta	el	momento	y	necesidades	futuras.	

 v Anexo IX: Encuesta de Valoración Inicial (Página 45).

	 La	finalidad	es	apoyar	a	los	voluntarios	y	tutelados	para	facilitar	el	contacto	y	el	
conocimiento	mutuo,	valorando	si	se	cumplen	las	expectativas	en	la	relación.	Esto	se	
llevará	a	cabo	con	la	presencia	del	Referente	de	Tutela	en	los	primeros	encuentros.	
Dependiendo	de	la	evolución	en	la	relación	entre	el	voluntario	y	la	persona	tutelada,	
el	apoyo	del	Referente	de	Tutela,	 irá	decreciendo,	 facilitando	que	 la	 relación	entre	
ambos	sea	lo	más	autónoma	posible	formalizándose	de	este	modo	el	compromiso.

 Los aspectos destacables en esta fase son:

 2	Facilitar	al	voluntario	una	persona	de	referencia	dentro	de	la	entidad	con	quien	
poder	contar	cuando	necesite	algo.

 2	Implicar,	comprometer	e	integrar	a	la	persona	voluntaria	en	la	entidad.

 2	Conocer	y	reforzar	las	motivaciones	de	cada	persona	voluntaria.

 2	Mejorar	la	calidad	de	los	apoyos	que	presta.

 2	Supervisar	la	relación	entre	ambos.

 2	Prevenir	situaciones	problemáticas.

 2	Identificar	la	formación	a	realizar.

 2	Detectar	necesidades	de	cada	persona	voluntaria.

  C.- Seguimiento y Evaluación

	 El	objetivo	del	Seguimiento	es	conseguir	un	mejor	desempeño	de	las	tareas	de	la
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persona	voluntaria	y	una	mejor	integración	en	la	entidad,	tanto	en	el	equipo	de	profe-
sionales	como	con	el	resto	del	grupo	de	voluntarios.

	 El	seguimiento	a	la	persona	voluntaria	está	presente	en	todas	las	fases,	desde	la	
acogida	hasta	la	salida	de	ésta	de	la	Fundación,	se	hace	imprescindible	por	tanto	la	
presencia	y	el	contacto	personal	con	el	voluntario.

	 Para	conseguir	la	finalidad	de	esta	fase	será	necesario:

 2	Ofrecer	una	formación	básica	que	dote	de	recursos	para	llevar	a	cabo	su	labor	
con	la	mayor	calidad	posible.

 2	Transmitir	los	valores	y	la	misión	de	la	entidad,	para	promover	su	identificación	
con la misma.

 2	 Proporcionar	 el	 apoyo	 necesario	 (profesional,	 material,	 formativo…)	 para	 el	
desempeño	de	su	labor.

 2	Informar	de	las	actividades	existentes	en	la	entidad	en	relación	con	la	acción	
voluntaria.

 2	Orientar	 a	 la	persona	voluntaria	para	 la	 correcta	 realización	de	 la	 labor	que	
desarrolla.

 2	Favorecer	la	autonomía	de	la	persona	voluntaria	en	la	relación.

 2	Desarrollar	su	actividad	ofreciéndole	confianza,	ayuda	y	prestando	apoyo	a	la	
persona	voluntaria	en	el	desarrollo	de	su	actividad	y	seguridad.

	 Se	mantendrá	un	seguimiento	de	la	persona	voluntaria	durante	todo	el	proceso	de	
participación	en	el	programa	de	voluntariado,	con	el	objetivo	de	consolidar	su	rol	como	
voluntario	dentro	de	la	Fundación;	permitiéndole	conocer	a	otras	personas	(volunta-
rios,	profesionales,	tutelados…)	posibilitando	espacios	de	encuentro,	que	le	llevará	a	
tener	una	visión	general	del	trabajo	que	se	desarrolla	en	la	Entidad.

	 Durante	el	seguimiento	se	deberá	tener	en	cuenta:

	 1.	Mantener	contacto	periódico	con	las	personas	voluntarias:	el	Referente	de	Tutela
hará	un	seguimiento	e	intentará	solucionar	posibles	dificultades	que	vayan	surgiendo	
en	el	desempeño	de	la	tarea	voluntaria.	Es	importante	que	el	voluntario	sepa	lo	que	
la	entidad	espera	de	él	y	que	a	su	vez	tenga	una	persona	de	referencia	para	aquellos



asuntos que considere importantes.

	 Se	considera	oportuno	recoger	en	la	ficha	de	seguimiento	las	actuaciones	signifi-
cativas	del	voluntario	tutelar.

	 La	frecuencia	en	el	seguimiento	del	voluntario	variará	en	función	de	cada	relación	
en	particular.	Se	podría	considerar	que	si	no	hay	aspectos	destacables,	la	frecuencia	
que	se	estima	conveniente	sería	de	una	vez	al	mes	por	cualquiera	de	estas	vías:	con-
tacto	telefónico,	e-mail	o	bien	presencial.

	 2.	Apoyo	en	 la	 tarea	del	voluntario	 tutelar:	dentro	del	seguimiento	es	necesario	
facilitar	 la	 tarea	del	voluntario	 tutelar	a	 través	de	propuestas	de	acciones	a	realizar	
si	fueran	necesarias	con	la	persona	tutelada,	transmitiéndole	así	el	apoyo	de	la	Enti-
dad.

	 3.	Participación	de	la	persona	voluntaria	en	el	plan	de	vida	de	la	persona	tutelada	
y	en	la	Fundación:	a	lo	largo	de	su	colaboración,	los	voluntarios	cuentan	con	informa-
ción	significativa	sobre	la	persona	a	la	que	apoyan	y	sobre	el	proceso	vital	en	el	que	se	
encuentran.	Obtienen	información	objetiva	y	directa	sobre	la	persona	tutelada	y	sobre	
su	entorno,	que	son	de	gran	utilidad	en	la	elaboración	del	PAP	(Plan	de	Apoyos	Profe-
sional)	por	parte	de	los	profesionales	de	referencia,	así	como	en	los	Planes	de	Vida	en	
los	que	puede	participar	al	ser	elegido	dentro	del	círculo	de	apoyos	por	el	tutelado.

	 Se	debe	realizar	una	Evaluación	de	la	actividad	voluntaria,	en	ella	participarán:

 2	Los	profesionales	implicados,	evaluarán	la	tarea	de	la	persona	voluntaria	así	
como el impacto en la persona tutelada.

 v Anexo X: Ficha de seguimiento del voluntario tutelar (Página 47).

 2	Las	personas	tuteladas	para	dar	a	conocer	sus	experiencias	y	grado	de	satis-
facción.

 v Anexo XI: Encuesta de satisfacción del voluntario tutelar (Página 48).

 2	La	persona	voluntaria,	para	que	pueda	valorar	su	actividad	y	dar	a	conocer	sus	
experiencias	y	grado	de	satisfacción.

	 Es	importante	planificar	como	mínimo	una	evaluación	anual	a	las	personas	tute-
ladas	que	reciben	este	apoyo,	siempre	y	cuando	por	parte	del	Referente	de	Tutela	se	
valore	que	la	relación	entre	ambos	esté	consolidada.
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  D.- Desvinculación y Despedida

	 La	desvinculación	supone	la	desaparición	de	las	obligaciones	mutuas	contraídas	
entre	la	persona	voluntaria	y	la	Entidad,	que	se	establecen	formalmente	al	principio	
del	proceso	a	través	de	la	declaración	de	compromiso.	Se	debe	llevar	a	cabo	de	una	
forma	sistematizada	y	formalizada,	teniendo	en	cuenta,	además,	que	no	es	fácil	por	
los	vínculos	afectivos	que	se	crean	por	ambas	partes.

	 Es	una	etapa	dentro	del	programa	que	se	da	cuando	la	relación	se	interrumpe	y	se	
formaliza	cuando	se	notifica	previamente	a	la	Fundación.

	 Existen	diferentes	motivos	por	los	que	el	voluntariado	tutelar	se	desvincula	de	la	
entidad,	podemos	agruparlos	en	tres	bloques:

	 -	Por	decisión	de	la	organización,	por	ejemplo	en	situaciones	de	incumplimiento	
por	 parte	de	 la	 persona	 voluntaria	 de	 los	 compromisos	acordados	o	porque	no	 se	
adapte	a	 lo	que	 la	entidad	necesita,	en	este	caso	podemos	valorar	derivarla	a	otra	
organización.

	 -	Por	decisión	de	la	persona	voluntaria,	por	ejemplo	incompatibilidad	con	la	vida	
personal,	o	bajo	grado	de	satisfacción.	En	los	casos	en	los	que	el	voluntario	abandona	
la	entidad	por	mostrar	su	insatisfacción	debemos	conocer	los	motivos	y	ofrecer	alter-
nativas.

	 -	Por	finalizar	 la	 relación	establecida,	por	ejemplo	 traslado	o	 fallecimiento	de	 la	
persona	tutelada	o	la	persona	voluntaria.

 v Anexo XII: Entrevista de desvinculación y despedida (Página 50).

	 En	esta	etapa	del	ciclo	del	voluntariado,	podemos	señalar	las	siguientes	fases:

	 Análisis	del	paso	por	la	Fundación	de	la	persona	voluntaria	y	evaluación	del	pro-
ceso,	para	conocer	los	motivos	de	su	marcha	y	la	valoración	que	el	voluntario	hace	de	
su	experiencia	en	la	entidad.

	 Firma	del	documento	de	cese	y	comunicación	tanto	al	tutelado,	como	al	resto	de	
personas	con	 las	que	 la	persona	voluntaria	se	ha	relacionado	en	el	ejercicio	de	su	
acción	voluntaria.

 v Anexo XIII: Documento de cese (Página 52).

	 Agradecimiento	de	la	colaboración.	



 v Anexo XIV: Carta de agradecimiento y despedida (Página 53).

	 Mantenimiento	del	contacto	con	la	Entidad.	La	salida	bien	gestionada	de	la	persona	
voluntaria	de	la	entidad	no	determina	necesariamente	la	desaparición	de	toda	forma	de	
relación,	por	lo	que	mantener	el	vínculo	entre	la	Organización	y	la	persona	una	vez	fi-
nalizada	su	salida,	puede	suponer	un	reconocimiento	de	la	labor	que	ha	llevado	a	cabo,	
facilitando	incluso	una	nueva	reincorporación	a	la	colaboración	voluntaria	en	la	entidad.

	 Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	debido	a	 los	vínculos	afectivos	que	se	
crean,	es	una	etapa	difícil,	por	lo	que	se	hace	necesario	una	correcta	gestión	de	ésta.	
Es	 importante	que	durante	el	proceso,	actuemos	de	una	manera	cálida	y	cercana,	
dejando las puertas de Futucam abiertas para futuras colaboraciones.

  E.- Formación

	 Fase	que	se	encuentra	presente	en	todo	el	ciclo	del	programa	de	voluntariado	tu-
telar	(desde	la	búsqueda	de	la	persona	voluntaria	hasta	la	desvinculación	de	la	misma	
de	la	entidad).

	 La	Formación	entendida	como	proceso	incide	en	los	conocimientos	teóricos,	en	
las	habilidades	y	actitudes	de	las	personas	voluntarias.	Es	por	este	motivo	por	el	que	
desde	la	Fundación	Tutelar	debemos	promover	una	formación	integral,	participativa	
y	permanente	de	los	voluntarios,	a	través	de	espacios	de	encuentro	donde	poner	en	
práctica	lo	aprendido,	generando	al	mismo	tiempo	cohesión	de	grupo.

	 Son	objetivos	de	esta	fase:

 2	Adquirir	los	conocimientos	y	las	habilidades	necesarias	para	el	desarrollo	de	su	
labor.

 2	Facilitar	formación	básica	a	todos	los	voluntarios	que	se	incorporen	al	programa	
y	como	consecuencia	a	la	entidad.

 2	Ofrecer	formación	específica	a	los	voluntarios	según	sus	necesidades	y	deman-
das,	así	como	dependiendo	de	sus	acciones	a	desarrollar	dentro	del	programa.

 2	Posibilitar	a	los	voluntarios	el	conocimiento	de	la	misión	y	valores	de	la	entidad	
así	como	su	forma	de	trabajar	y	su	posicionamiento	en	el	entorno	de	la	misma,	enten-
dido	como	contexto	social	amplio.

 2	Hacer	partícipe	a	las	personas	voluntarias	de	los	fines	de	la	organización	para	
que éstos sean compartidos por todos.

	 Hemos	de	 tener	en	 cuenta	que	 la	 formación	es	 transversal	 y	está	presente	en
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diferentes	momentos.	Por	ejemplo,	en	el	proceso	de	búsqueda	de	personas	volunta-
rias,	facilitaremos	formación	sobre	qué	es	la	Fundación	Tutelar	y	la	figura	del	volunta-
riado	tutelar.	Del	mismo	modo	haremos	en	las	siguientes	fases	y	durante	el	transcurso	
o	permanencia	de	la	persona	voluntaria	dentro	de	la	organización.

	 Una	formación	de	calidad	será	aquella	que	consiga	reunir:

 						Contenidos	teóricos							Contenidos	prácticos								Contenidos	actitudinales

	 El	proceso	a	seguir	sería	el	siguiente:

 1.	Detección	 de	 necesidades	 formativas:	 La	 Fundación	 desarrollará	 aquellas	
acciones	formativas	que	bien	a	criterio	propio	o	de	 los	voluntarios	se	consideran	
necesarias.

	 2.	Identificación	de	objetivos:	Se	definirán	los	objetivos	de	la	formación	en	conso-
nancia	con	la	filosofía	de	la	entidad	y	los	objetivos	generales	del	programa,	así	como	
el	establecimiento	de	acciones	para	el	buen	desarrollo	de	la	formación	(temporaliza-
ción,	divulgación,	recursos	económicos,	materiales,	humanos…).

	 Las	demandas	y	necesidades	formativas	podrán	ser	cubiertas	a	través	de	la	de-
rivación	de	la	entidad	hacia	otros	recursos	comunitarios	que	importan	temáticas	rela-
cionadas	con	sus	objetivos	de	formación.

	 3.	Evaluación:	Debemos	evaluar	 la	 formación	para	observar	en	qué	medida	se	
han	alcanzado	los	objetivos	propuestos	y	plantear	mejoras	para	el	futuro,	así	como	
nuevas	acciones	formativas	que	puedan	ser	de	interés	y	en	base	al	desarrollo	de	la	
labor	voluntaria.

 v Anexo XV: Cuestionario de Evaluación de las sesiones de formación específica 
(Página 54).

	 Serán	agentes	implicados	en	este	proceso	de	formación	(compartiendo	su	propio	
conocimiento)	los	propios	voluntarios,	los	profesionales	de	la	entidad,	profesionales	o	
voluntarios	externos	mediante	la	participación	en	diferentes	espacios	dentro	del	movi-
miento	asociativo.

  F.- Participación y Comunicación

 La Participación	es	un	derecho	de	la	persona	voluntaria	y	un	valor	fundamental	
de	las	Entidades	de	Acción	Social.	El	objetivo	de	este	proceso	es	fomentar	la	parti-
cipación	y	la	implicación	no	sólo	en	cuestiones	que	les	afecte	como	voluntarios	sino	
también	en	la	sensibilización	de	la	ciudadanía.

la labor que ha llevado a cabo, facilitando incluso una nueva reincorporación a la colaboración voluntaria en 
la entidad. 

 Como se ha mencionado anteriormente, debido a los vínculos afectivos que se crean, es una etapa 
difícil, por lo que se hace necesario una correcta gestión de ésta. Es importante que durante el proceso, 
actuemos de una manera cálida y cercana, dejando las puertas de Futucam abiertas para futuras 
colaboraciones. 

 

 Fase que se encuentra presente en todo el ciclo del programa de voluntariado tutelar (desde la 
búsqueda de la persona voluntaria hasta la desvinculación de la misma de la entidad). 

 La Formación entendida como proceso incide en los conocimientos teóricos, en las habilidades y 
actitudes de las personas voluntarias. Es por este motivo por el que desde la Fundación Tutelar debemos 
promover una formación integral, participativa y permanente de los voluntarios, a través de espacios de 
encuentro donde poner en práctica lo aprendido, generando al mismo tiempo cohesión de grupo. 

 Son objetivos de esta fase: 

 Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para el desarrollo de su labor.  

 Facilitar formación básica a todos los voluntarios que se incorporen al programa y como 
consecuencia a la entidad. 

  Ofrecer formación específica a los voluntarios según sus necesidades y demandas, así como 
dependiendo de sus acciones a desarrollar dentro del programa. 

  Posibilitar a los voluntarios el conocimiento de la misión y valores de la entidad así como su forma 
de trabajar y su posicionamiento en el entorno de la misma, entendido como contexto social 
amplio. 

 Hacer partícipe a las personas voluntarias de los fines de la organización para que éstos sean 
compartidos por todos. 

 Hemos de tener en cuenta que la formación es transversal y está presente en diferentes momentos. 
Por ejemplo, en el proceso de búsqueda de personas voluntarias, facilitaremos formación sobre qué es la 
Fundación Tutelar y la figura del voluntariado tutelar. Del mismo modo haremos en las siguientes fases y 
durante el transcurso o permanencia de la persona voluntaria dentro de la organización. 

Una formación de calidad será aquella que consiga reunir: 

        Contenidos teóricos     Contenidos prácticos    Contenidos actitudinales 

 

 

 

El proceso a seguir sería el siguiente: 

1. Detección de necesidades formativas: La Fundación desarrollará aquellas acciones formativas que bien a 
criterio propio o de los voluntarios se consideran necesarias. 

2. Identificación de objetivos: Se definirán los objetivos de la formación en consonancia con la  filosofía de la 
entidad y los objetivos generales del programa, así como el establecimiento de acciones para el buen 
desarrollo de la formación (temporalización, divulgación, recursos económicos, materiales, humanos…). 

 Las demandas y necesidades formativas podrán ser cubiertas a través de la derivación de la entidad hacia 
otros recursos comunitarios que importan temáticas relacionadas con sus objetivos de formación. 

3. Evaluación: Debemos evaluar la formación para observar en qué medida se han alcanzado los objetivos 
propuestos y plantear mejoras para el futuro, así como nuevas acciones formativas que puedan ser de 
interés y en base al desarrollo de la labor voluntaria. 
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interés y en base al desarrollo de la labor voluntaria. 

HABILIDADES 

 

P 

CRECIMIENTO 
PERSONAL Y GRUPAL 

 

P 

CONOCIMIENTOS 

 

P 
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	 Para	que	una	persona	voluntaria	sea	partícipe	de	forma	activa	es	necesario	que	
reúna	lo	siguiente:	querer,	saber	y	poder	participar.

	 La	entidad	debe	facilitar	la	vía	de	participación	del	voluntario	tutelar	diseñando	pre-
viamente	una	estrategia	que	refleje	los	temas,	espacios,	roles,	límites	y	consecuen-
cias	que	tendrá	su	colaboración.	En	todo	momento	se	tendrá	en	cuenta	 los	puntos	
fuertes	y	débiles,	así	como	disponibilidad	de	cada	una	de	las	personas	voluntarias.

	 En	este	proceso	se	podrían	identificar	las	siguientes	fases:
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 Anexo XV: Cuestionario de Evaluación de las sesiones de formación específica 

 Serán agentes implicados en este proceso de formación (compartiendo su propio conocimiento) los 
propios voluntarios, los profesionales de la entidad, profesionales o voluntarios externos mediante la 
participación en diferentes espacios dentro del movimiento asociativo. 

 

 

 La Participación es un derecho de la persona voluntaria y un valor fundamental de las Entidades de 
Acción Social.  El objetivo de este proceso es fomentar la participación y la implicación no sólo en cuestiones 
que les afecte como voluntarios sino también en la sensibilización de la ciudadanía. 

 Para que una persona voluntaria sea participe de forma activa es necesario que reúna lo siguiente: 
querer, saber y poder participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La entidad debe facilitar la vía de participación del voluntario tutelar diseñando previamente una 
estrategia que refleje los temas, espacios, roles, límites y consecuencias que tendrá su colaboración. En todo 
momento se tendrá en cuenta los puntos fuertes y débiles, así como disponibilidad de cada una de las 
personas voluntarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que las personas participen deben: 

 

 

 

Las entidades deben: 

 

QUERER 

participar 

 

P 

SABER 

participar 

 

PODER 

participar 

 

MOTIVAR 

a  la 
participación 

FORMAR 

para  la 
participación 

 

ORGANIZAR 

la participación 

 

 

En este proceso se podrían identificar las siguientes fases: 
 

FASES ACTIVIDADES 

Motivar  Comunicar los proyectos y retos de la 
organización, conectando con los intereses 
de las personas voluntarias 

 Destacar los beneficios y la importancia de 
la participación como parte de la Fundación 

Formar  Incentivar la participación tanto en actos, 
encuentros y espacios de formación 

Organizar  Definir los niveles de participación y los 
canales para que sea efectiva 

Evaluar   Establecer indicadores 
 Realizar el seguimiento y la evaluación 
 Identificar puntos fuertes y propuestas de 

mejora 

 
 
 

 Cuando hablamos de Comunicación nos referimos a la información relevante entre la entidad y el 
voluntario tutelar.  

La finalidad será transmitir la visión y los valores de la Fundación tutelar, así como el proyecto común 
para incrementar el compromiso entre el voluntario, la entidad y la persona tutelada. 

 Dentro del proceso es fundamental establecer vías de comunicación profesional de la entidad y el 
voluntario de forma periódica, para informar de manera recíproca de la situación general de la persona 
tutelada como de los proyectos y retos de la propia entidad. 

 
Los objetivos de este proceso son: 

 Crear sentido de pertenencia compartiendo la Visión, Misión y Valores de la Fundación Tutelar en base 
 a un único proyecto común. 

 Fomentar la confianza. A mayor transparencia, mayor confianza mutua, mayores posibilidades de 
 cooperación y de colaboración, más trabajo en equipo y por tanto, más efectividad. 

 Mejorar la organización. Cuanto más conocimiento compartido y más capacidad de aprendizaje, 
 existen más posibilidades de afrontar riesgos, gestionar cambios y así como definir estrategias de 
 futuro. 

 Transmitir una imagen realista y positiva tanto de la persona tutelada como de la entidad. 
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 Cuando hablamos de Comunicación	 nos	 referimos	 a	 la	 información	 relevante	
entre	la	entidad	y	el	voluntario	tutelar.

	 La	finalidad	será	transmitir	la	visión	y	los	valores	de	la	Fundación	tutelar,	así	como	
el	proyecto	común	para	incrementar	el	compromiso	entre	el	voluntario,	la	entidad	y	la	
persona tutelada.

	 Dentro	del	proceso	es	fundamental	establecer	vías	de	comunicación	profesional	
de	la	entidad	y	el	voluntario	de	forma	periódica,	para	informar	de	manera	recíproca	de	
la	situación	general	de	la	persona	tutelada	como	de	los	proyectos	y	retos	de	la	propia	
entidad.

	 En	este	proceso	se	podrían	identificar	las	siguientes	fases:

	 Los	objetivos	de	este	proceso	son:

 2 Crear sentido de pertenencia	compartiendo	 la	Visión,	Misión	y	Valores	de	 la

En este proceso se podrían identificar las siguientes fases: 

FASES ACTIVIDADES 

Definir los objetivos de comunicación  Identificar los objetivos generales y 
específicos del plan de comunicación 

 Realizar un análisis de la situación actual para 
conocer los puntos fuertes y débiles de la 
comunicación 

Definir acciones  Seleccionar información relevante para que el 
voluntario se sienta incluido y se comprometa 
con la Entidad. 

 Establecer los canales y mensajes más 
adecuados en función de las características, 
conocimientos, intereses y posibilidades del 
voluntario, para garantizar un buen sistema 
de participación. 

 Elaborar materiales que sean accesibles para 
los voluntarios en cuanto a lenguaje, temas y 
formato se refiere. 

 Determinar mecanismos para recoger la 
información procedente de las personas 
voluntarias 

Ejecutar  Llevar a cabo las acciones previstas 

Seguimiento y evaluación  Identificar puntos fuertes y propuestas de 
mejora 

 

 

 

 El Reconocimiento a una labor voluntaria es clave para motivar a la persona, por lo tanto debemos 
realizar acciones de reconocimiento ya sea de forma pública o privada. 

 El reconocimiento a la labor de la persona voluntaria constituye una herramienta estratégica para 
reforzar el compromiso de la persona con la misión de la organización, al estar vinculado a las motivaciones y 
expectativas.  
 

 Los objetivos de este proceso son: 
 Implicar a la persona en la misión de la organización. 
 Reforzar su  sentimiento de pertenencia y su compromiso personal con las  
 personas  con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 Agradecer su colaboración para que la entidad pueda llevar a cabo su  misión. 
 Desarrollar acciones que recaigan en las motivaciones individuales de las personas voluntarias. 
 Consolidar el Voluntariado Tutelar en  las Entidades Tutelares. 

 Existen diferentes tipos de  motivaciones, entre ellas, la motivación del logro, del poder y de la 
ambición;  en nuestro caso incorporamos la motivación orientada al bien común, en cuanto los mensajes de 
reconocimiento estarán enfocados al impacto que su acción voluntaria tiene en la persona con discapacidad 
intelectual y su poder de transformación del entorno. 

 

 Las motivaciones personales entroncan de manera directa con la satisfacción e implicación en todo el 
proceso, por eso resulta de interés conocer y analizar el perfil de cada persona voluntaria, de forma que 
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Fundación	Tutelar	en	base	a	un	único	proyecto	común.

 2 Fomentar la confianza.	A	mayor	transparencia,	mayor	confianza	mutua,	mayo-
res	posibilidades	de	cooperación	y	de	colaboración,	más	trabajo	en	equipo	y	por	tanto,	
más	efectividad.

 2 Mejorar la organización.	Cuanto	más	conocimiento	compartido	y	más	capaci-
dad	de	aprendizaje,	existen	más	posibilidades	de	afrontar	riesgos,	gestionar	cambios,	
así	como	definir	estrategias	de	futuro.

 2 Transmitir una imagen realista y positiva tanto de la persona tutelada como de 
la entidad.

  G.- Reconocimiento y Motivación

 El Reconocimiento	 a	una	 labor	 voluntaria	es	clave	para	motivar	a	 la	persona,	
por	lo	tanto	debemos	realizar	acciones	de	reconocimiento	ya	sea	de	forma	pública	o	
privada.

	 El	reconocimiento	a	la	labor	de	la	persona	voluntaria	constituye	una	herramienta	
estratégica	para	reforzar	el	compromiso	de	la	persona	con	la	misión	de	la	organiza-
ción,	al	estar	vinculado	a	las	motivaciones	y	expectativas.

	 Los	objetivos	de	este	proceso	son:

 2	Implicar	a	la	persona	en	la	misión	de	la	organización.

 2	Reforzar	su	sentimiento	de	pertenencia	y	su	compromiso	personal	con	las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 2	Agradecer	su	colaboración	para	que	la	entidad	pueda	llevar	a	cabo	su	misión.

 2	Desarrollar	acciones	que	recaigan	en	las	motivaciones	individuales	de	las	per-
sonas	voluntarias.

 2 Consolidar el Voluntariado Tutelar en las Entidades Tutelares.

	 Existen	diferentes	tipos	de	motivaciones,	entre	ellas,	la	motivación	del	logro,	del	
poder	y	de	la	ambición;	en	nuestro	caso	incorporamos	la	motivación	orientada	al	bien	
común,	en	cuanto	los	mensajes	de	reconocimiento	estarán	enfocados	al	impacto	que	
su	acción	voluntaria	tiene	en	la	persona	con	discapacidad	intelectual	y	su	poder	de	
transformación del entorno.



	 Las	motivaciones	personales	entroncan	de	manera	directa	con	 la	satisfacción	e	
implicación	en	todo	el	proceso,	por	eso	resulta	de	interés	conocer	y	analizar	el	perfil	de	
cada	persona	voluntaria,	de	forma	que	podamos	responder	a	diferentes	cuestiones:	
cómo	entiende	la	persona	el	reconocimiento,	qué	puede	agradarle,	etc.

	 Existen	distintas	formas	de	reconocimiento	que	se	pueden	desarrollar	desde	las	
organizaciones,	teniendo	que	orientar	nuestros	esfuerzos	a	la	consecución	de	los	mis-
mos.	Debemos	tener	en	cuenta	que	nos	encontramos	ante	una	acción	que	debe	ser	
percibida	por	la	persona	que	lo	recibe,	no	limitándose	a	situaciones	concretas,	sino	al	
proceso	global	de	colaboración	con	la	Entidad.

	 En	 la	 actualidad	 nos	 encontramos	 con	 un	 consenso	 generalizado	 a	 la	 hora	 de	
establecer	dos	categorías	principales	para	diferenciar	el	reconocimiento	a	la	persona:	
formal e informal.

	 El	reconocimiento	formal	tiene	como	misión	principal	hacer	sentirse	al	voluntario	
recompensado	y	apreciado	en	un	acto	real	y	sincero,	suele	estar	regulado,	estanda-
rizado	y	fijado	previamente	por	 la	organización;	son	reconocimientos	conocidos,	es	
decir	visibles	y	tangibles	para	todos	sus	miembros.	En	este	caso	pueden	desarrollarse	
de dos formas distintas:

 2 Reconocimiento	formal	público,	como	por	ejemplo	agradecimientos	en	asam-
bleas,	en	medios	de	difusión	para	la	organización.

 2 Reconocimiento	formal	personal,	entre	los	que	nos	encontramos	certificados	de	
voluntariado	o	agradecimientos	privados.

	 Las	organizaciones	deben	adaptar	estos	sistemas	a	su	propia	idiosincrasia	no	sólo	
por	el	efecto	que	pueda	llegar	a	tener	en	el	personal	voluntario,	sino	porque	también	
suele	tener	un	resultado	en	la	imagen	de	la	organización,	al	difundir	en	la	sociedad	un	
interés	y	valoración	por	la	acción	voluntaria.

	 El	reconocimiento	informal	supone	el	agradecimiento	a	la	labor	del	voluntario	en	el	
día	a	día,	siendo	su	visibilidad	externa	casi	inexistente;	suelen	tener	un	mayor	efecto	
en	la	persona	al	no	tratarse	de	un	hecho	puntual,	sino	de	un	proceso	de	evaluación	
continua	y	apoyo,	que	acompaña	al	voluntario	mientras	mantiene	una	relación	con	la	
entidad.

	 Este	tipo	de	reconocimiento	no	requiere	de	una	preparación	específica,	solamente	
tiene	que	tener	presente	las	tareas	de	las	personas	en	la	Entidad.	Su	eficacia	viene	
dada	en	su	frecuencia	ya	que	se	trata	de	la	valoración	del	voluntario	como	persona.	
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	 Es	 importante	 tener	en	cuenta	aspectos	tales	como	la	creatividad,	 innovación	e	
inmediatez	de	la	acción	para	tener	un	impacto	más	directo	en	la	persona.	Este	tipo	
de	reconocimiento	favorece	un	adecuado	clima	de	trabajo,	refuerza	el	sentimiento	de	
pertenencia	y	el	establecimiento	de	relaciones	interpersonales.

	 Puede	desarrollarse	en	dos	niveles	de	ejecución:

 2 Reconocimiento	 informal	público,	posibilitando	 la	participación	de	 la	persona	
voluntaria	en	espacios	de	encuentro	con	personas	voluntarias	de	otras	entidades.

 2 Reconocimiento	informal	personal,	como	por	ejemplo	el	apoyo	diario	a	la	perso-
na	voluntaria.

	 El	reconocimiento	debe	hacerse	durante	toda	la	trayectoria	de	la	persona	volunta-
ria	en	la	organización,	es	decir,	desde	su	acogida	hasta	el	momento	de	la	despedida.

	 En	la	siguiente	imagen	podemos	observar	determinadas	propuestas	de	reconoci-
miento,	en	función	de	la	etapa	del	ciclo	vital	del	voluntario	en	la	que	nos	encontremos:

	 Debemos	tener	en	cuenta	que	para	desarrollar	acciones	de	reconocimiento,	éste	
debe	ser	continuo	y	 frecuente,	 se	deben	combinar	diversos	métodos,	 las	acciones	
deben	ser	sinceras	y	nunca	forzadas.

	 Las	diferentes	acciones	de	reconocimiento	deben	ser	coherentes	entre	sí,	además	
de	ser	inmediatas	a	la	labor	valorada	teniendo	en	cuenta	las	características	o	perfiles	
de	las	personas	voluntarias	y	siempre	en	coherencia	con	aquello	que	más	valore	la	
entidad.

	 Se	establece	que	aquel	voluntario	que	participe	de	actividades	de	la	entidad	será	
reconocida	su	labor	a	través	de	un	escrito	por	parte	del	Referente	de	Tutela.

 v Anexo XVI: Certificado de Voluntariado (Página 56).
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podamos responder a diferentes cuestiones: cómo entiende la persona el reconocimiento, qué puede 
agradarle, etc. 

 Existen distintas formas de reconocimiento que se pueden desarrollar desde las organizaciones, 
teniendo que orientar nuestros esfuerzos a la consecución de los mismos. Debemos tener en cuenta que nos 
encontramos ante una acción  que debe ser percibida por la persona que lo recibe, no limitándose a 
situaciones concretas, sino al proceso global de colaboración con la Entidad. 

 En la actualidad nos encontramos con un consenso generalizado a la hora de establecer dos 
categorías principales para diferenciar el reconocimiento a la persona: formal e informal. 

 El reconocimiento formal tiene como misión principal hacer sentirse al voluntario recompensado y 
apreciado en un acto real y sincero, suele estar regulado, estandarizado y fijado previamente por la 
organización; son reconocimientos conocidos, es decir visibles y tangibles para todos sus miembros. En este 
caso pueden desarrollarse de dos formas distintas:  

 Reconocimiento formal público, como por ejemplo agradecimientos en asambleas, en medios de 
difusión para la organización. 

 Reconocimiento formal personal, entre los que nos encontramos,  certificados de voluntariado o 
agradecimientos privados. 

 Las organizaciones deben adaptar estos sistemas a su propia idiosincrasia no sólo por el efecto que 
pueda llegar a tener en el personal voluntario, sino porque también suele tener un resultado en la imagen de 
la organización, al difundir en la sociedad un interés y valoración por la acción voluntaria. 

 El reconocimiento informal supone el agradecimiento a la labor del voluntario en el día a día, siendo 
su visibilidad externa casi inexistente; suelen tener un mayor efecto en la persona al no tratarse de un hecho 
puntual, sino de un proceso de evaluación continua y apoyo, que acompaña al voluntario mientras mantiene 
una relación con la entidad.  

 Este tipo de reconocimiento no requiere de una preparación específica solamente tiene que tener 
presente la tareas de las personas en la Entidad. Su eficacia viene dada en su frecuencia ya que se trata de la 
valoración del voluntario como persona. Es importante tener en cuenta aspectos tales como la creatividad, 
innovación e inmediatez de la acción para tener un impacto más directo en la persona. Este tipo de 
reconocimiento favorece un adecuado clima de trabajo, refuerza el sentimiento de pertenencia y el 
establecimiento de relaciones interpersonales. 

 Puede desarrollarse en dos niveles de ejecución: 

 Reconocimiento informal público, posibilitando la participación de la persona voluntaria en 
espacios de encuentro con personas voluntarias de otras entidades. 

 Reconocimiento informal personal, como por ejemplo el apoyo diario a la persona voluntaria. 

 El reconocimiento debe hacerse durante toda la trayectoria de la persona voluntaria en la 
organización, es decir, desde su acogida hasta el momento de la despedida.  

 En la siguiente imagen podemos observar determinadas propuestas de reconocimiento, en función 
de la etapa del ciclo vital del voluntario en la que nos encontremos: 
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agradarle, etc. 

 Existen distintas formas de reconocimiento que se pueden desarrollar desde las organizaciones, 
teniendo que orientar nuestros esfuerzos a la consecución de los mismos. Debemos tener en cuenta que nos 
encontramos ante una acción  que debe ser percibida por la persona que lo recibe, no limitándose a 
situaciones concretas, sino al proceso global de colaboración con la Entidad. 

 En la actualidad nos encontramos con un consenso generalizado a la hora de establecer dos 
categorías principales para diferenciar el reconocimiento a la persona: formal e informal. 

 El reconocimiento formal tiene como misión principal hacer sentirse al voluntario recompensado y 
apreciado en un acto real y sincero, suele estar regulado, estandarizado y fijado previamente por la 
organización; son reconocimientos conocidos, es decir visibles y tangibles para todos sus miembros. En este 
caso pueden desarrollarse de dos formas distintas:  

 Reconocimiento formal público, como por ejemplo agradecimientos en asambleas, en medios de 
difusión para la organización. 

 Reconocimiento formal personal, entre los que nos encontramos,  certificados de voluntariado o 
agradecimientos privados. 

 Las organizaciones deben adaptar estos sistemas a su propia idiosincrasia no sólo por el efecto que 
pueda llegar a tener en el personal voluntario, sino porque también suele tener un resultado en la imagen de 
la organización, al difundir en la sociedad un interés y valoración por la acción voluntaria. 

 El reconocimiento informal supone el agradecimiento a la labor del voluntario en el día a día, siendo 
su visibilidad externa casi inexistente; suelen tener un mayor efecto en la persona al no tratarse de un hecho 
puntual, sino de un proceso de evaluación continua y apoyo, que acompaña al voluntario mientras mantiene 
una relación con la entidad.  

 Este tipo de reconocimiento no requiere de una preparación específica solamente tiene que tener 
presente la tareas de las personas en la Entidad. Su eficacia viene dada en su frecuencia ya que se trata de la 
valoración del voluntario como persona. Es importante tener en cuenta aspectos tales como la creatividad, 
innovación e inmediatez de la acción para tener un impacto más directo en la persona. Este tipo de 
reconocimiento favorece un adecuado clima de trabajo, refuerza el sentimiento de pertenencia y el 
establecimiento de relaciones interpersonales. 

 Puede desarrollarse en dos niveles de ejecución: 

 Reconocimiento informal público, posibilitando la participación de la persona voluntaria en 
espacios de encuentro con personas voluntarias de otras entidades. 

 Reconocimiento informal personal, como por ejemplo el apoyo diario a la persona voluntaria. 

 El reconocimiento debe hacerse durante toda la trayectoria de la persona voluntaria en la 
organización, es decir, desde su acogida hasta el momento de la despedida.  

 En la siguiente imagen podemos observar determinadas propuestas de reconocimiento, en función 
de la etapa del ciclo vital del voluntario en la que nos encontremos: 

 



27

3.3 El Rol de Profesional
	 En	la	Fundación	Tutelar	cada	Referente	de	Tutela	es	responsable	del	voluntariado,	
contando	con	el	apoyo	y	la	colaboración	del	resto	de	profesionales	de	la	entidad.

	 Las	funciones	del	Referente	de	Tutela	respecto	al	programa	del	voluntariado	son:

 2	Velar	por	el	cumplimiento	de	los	objetivos	y	de	las	acciones	planificadas	en	el	
programa	de	Voluntariado.

 2	Consolidar	el	voluntariado	como	un	elemento	clave	de	la	entidad.

 2	Favorecer	la	implicación	de	todos	los	profesionales	de	la	entidad	para	el	buen	
desarrollo	del	programa	de	Voluntariado	Tutelar.

 2	Facilitar	y	mediar	en	las	relaciones	entre	el	voluntariado,	las	personas	tuteladas,	
el	equipo	de	profesionales	de	la	Fundación	Tutelar	y	de	las	Entidades	prestadoras	de	
servicios.

 2	Difundir	el	programa	del	Voluntariado	Tutelar	en	diferentes	foros.

 2	Acoger	a	la	persona	voluntaria	dentro	de	la	red	de	apoyos	de	la	persona	tutelada.

 2	Atender	a	las	necesidades	que	pueda	tener	cada	persona	voluntaria	y	prestar	
el	apoyo	preciso.

 2	Reconocer	y	agradecer	la	labor	altruista	de	las	personas	voluntarias.

 2	Planificar	acciones	formativas	atendiendo	a	las	necesidades	de	la	persona	vo-
luntaria,	a	demanda	de	ésta	y/o	a	propuesta	del	profesional.

 2	Mantener	informada	a	la	persona	voluntaria	de	los	cambios	relevantes	que	se	
puedan	dar	en	la	persona	tutelada	y	en	la	entidad.

 2	Realizar	un	seguimiento	continuo	prestando	apoyo	y	valorar	la	situación	y	las	
acciones a desarrollar en casos como:

   3	Si	cambia	la	disponibilidad	de	la	persona	voluntaria	o	de	la	persona	tutelada.

   3	Si	no	hay	buena	sintonía	entre	ambos.



   3	Si	se	detecta	negligencia	o	vulneración	de	 los	derechos	de	 las	personas	
tuteladas,	se	valorará	la	situación	y	las	acciones	a	desarrollar.

	 En	estos	casos	se	procederá	a	la	búsqueda	de	otro	voluntario	y	a	la	reasignación	
de otra persona.
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HABILIDADES	Y	ACTITUDES	DEL
PERFIL DE LOS PROFESIONALES

-	 Habilidades	de	Comunicación:	escucha	activa,	asertividad,
	 resolución	de	conflictos…
-	 Actitudes	de	Trabajo	en	Equipo:	formar	y	dinamizar	grupos,
	 llevar	a	cabo	propuestas	conjuntas,	negociación…
-	 Actitudes	de	Liderazgo:	dirigir	y	orientar	al	equipo,	creando
	 armonía	y	llegando	a	acuerdos	a	través	de	la	participación.
-	 Habilidades	 de	 Motivación:	 animar,	 reforzar	 y	 transmitir
	 optimismo…
-	Habilidades	de	Coordinación.



aneXoS
HerramientaS de apoYo
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  ANEXO I. Métodos de búsqueda

	 En	 cuanto	a	 los	métodos	de	búsqueda	se	optará	por	 la	utilización	de	métodos	
como	los	siguientes:

 2	Presentación	especializada	o	específica	(a	modo	de	charla)	a	desarrollar	en:	

  •	Diversas	Asociaciones,	Centros,	etc.	que	puedan	estar	interesados	en	una
	 	 	 implicación	de	estas	características.	 (Centros	de	promoción	de	 la	mujer,
	 	 	 Universidad	para	mayores,	Centros	Cívicos,	etc.),	o	a	nivel	individual.

  •	Organizaciones	o	Entidades	de	Acción	Social	y	que,	por	tanto,	ya	han	dado
	 	 	 un	primer	paso	en	relación	a	algún	tipo	de	compromiso	voluntario.

 2	Informadores,	recurriendo	a	personas	o	grupos	enclavados	en	la	vida	cotidiana	
de	un	barrio/comunidad	que,	por	su	condición,	puedan	identificar	a	posibles	voluntarios.

 2	Captación	boca	a	boca,	desarrollando	una	dinamización	de	voluntarios	de	gran	
calidad.	Que	sean	nuestros	propios	voluntarios	 los	que	encontrándose	satisfechos,	
puedan	invitar	espontáneamente	a	conocidos	suyos	a	trabajar	en	la	misma	tarea.

	 También	se	tendrán	en	cuenta	de	modo	excepcional	aquellas	basadas	en	la	uti-
lización	de	los	medios	de	comunicación	de	masas	como	Televisión,	Radio,	Prensa	y	
Redes	Sociales.

  Charlas

	 No	cabe	la	menor	duda	de	que	hay	muchos	grupos	de	la	comunidad	interesados	
en	la	labor	desempeñada	por	nuestras	entidades	y,	tanto	de	cara	a	ellas	como	a	la	
sociedad	en	general,	las	presentaciones	o	charlas	son	un	medio	importante	para	sen-
sibilizar	a	las	personas	del	entorno.

	 Quizás	éste	no	sea	el	método	más	efectivo	y	directo	de	cara	a	 la	búsqueda	de	
voluntarios,	pero	es	sin	duda	un	buen	medio	para	informar	y	describir	detalladamente	
tanto	 los	programas	y	objetivos	de	 la	entidad	como	 la	 forma	de	 involucrarse	como	
voluntario.

	 Como	conclusión,	decir	que	una	buena	publicidad	y	una	buena	planificación	de	la	
reunión	son	esenciales,	aunque	los	resultados	que	en	ella	se	van	a	conseguir	van	a	
ser	más	de	difusión	y	sensibilización	que	de	captación	de	voluntarios.

4. Anexos
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  Charla grupalCharla Grupal 

TAREAS ACTIVIDADES 

Identificar las posibles fuentes de 
voluntarios. 

 Elaborar una lista con personas, organizaciones, grupos, etc. 
con las que se desea establecer contacto. 

Establecer los contactos oportunos.  Presentar a la persona o personas nuestro Programa y nuestra 
intención de realizar una acción para buscar a  voluntarios/as. 
Podemos complementar con la entrega de un folleto 
informativo, tríptico, etc.  
 

Convocar a los asistentes.  Preparar el documento donde se convoque al público a la 
charla 

Realizar la presentación o charla.  Informar sobre la Fundación, el Programa y la necesidad 
existente de ayuda voluntaria. Es conveniente apoyarse en una 
presentación. 

 Repartir el folleto informativo o cualquier otro material que 
tengamos elaborado. 
 

Evaluar cada presentación realizada.  Repartir el “Cuestionario de valoración de la información 
recibida (Anexo II)” añadiendo posibles interesados.    

 Elaborar las conclusiones para poder aplicar a siguientes 
presentaciones. 
 

Llevar a cabo una primera 
preselección entre las personas que 
hayan indicado su interés. 

 Establecer contacto para una entrevista individual.  
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ANEXO II. Cuestionario de valoración de la información recibida  

La Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) con esta sesión ha pretendido dar a conocer el por 
qué de la existencia de la Entidad  y la importancia de la figura del Voluntariado  dentro de ella. 

Este era nuestro objetivo, una vez más solicitamos su colaboración, con el único fin de resolver todas aquellas 
dudas que se presenten. Para ello, agradeceríamos cumplimentase este breve cuestionario: 

1. La exposición le ha resultado: 
  

  Larga    Clara 
   Corta    Complicada 

2. ¿Ha entendido el por qué de la existencia de la 
Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha? 

  SÍ     NO 
COMENTARIOS:  
 
 

3. ¿Ha entendido el por qué de la figura de los 
voluntarios y del Voluntario Tutelar en particular?
  

  SÍ     NO 
COMENTARIOS:  
 
 

4. Enumere alguno de los temas sobre los que le 
gustaría recibir mayor información o formación. 
 

 

5. Indique su interes en colaborar como voluntario 
en nuestra entidad (si es así indique forma de 
contacto).   

 

Gracias por su colaboración 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO II. Cuestionario de valoración de la información
        recibida

	 La	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Mancha	(FUTUCAM)	con	esta	sesión	ha	pre-
tendido	dar	a	conocer	el	por	qué	de	la	existencia	de	la	Entidad	y	la	importancia	de	la	
figura	del	Voluntariado	dentro	de	ella.

	 Este	era	nuestro	objetivo,	una	vez	más	solicitamos	su	colaboración,	con	el	único	
fin	de	 resolver	 todas	aquellas	dudas	que	se	presenten.	Para	ello,	 agradeceríamos	
cumplimentase	este	breve	cuestionario:



	 Recomendaciones:

 2	Sea	cual	sea	el	método	de	captación	a	utilizar,	a	la	hora	de	llevarlo	a	la	práctica	
se	ha	de	tener	muy	en	cuenta,	por	una	parte,	el	auditorio	receptor	del	mensaje	y,	por	
otra,	la	claridad	del	mismo.	Técnicas	de	captación	hay	muchas,	pero	se	ha	de	saber	
utilizar	las	adecuadas	en	la	medida	necesaria	y	en	los	momentos	claves.

 2	Debe	tenerse	en	cuenta	la	capacidad	que	tiene	nuestra	Entidad	en	relación	al	
volumen	de	voluntariado.	 Igual	que	 tendremos	dificultades	si	contamos	con	menos	
voluntariado	del	que	nos	hace	falta,	 también	pueden	surgirnos	complicaciones	si	el	
número	de	personas	voluntarias	es	superior	al	que	la	Entidad	puede	asumir	(generará	
insatisfacción	por	parte	del	voluntariado	y	probablemente	no	podamos	dar	respuesta	
a	sus	expectativas).
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Guión convocatoria charla 

TÍTULO DE LA CONVOCATORIA: 

NOMBRE DE LA FUNDACIÓN: 

BREVE DESCRIPCION DE LA FUNDACIÓN:  Misión, objetivos y ámbito de actuación 

FECHA DE LA CHARLA:  

LUGAR:  Provincia/Localidad donde se desarrollaran las 
actividades 

ACTIVIDAD:  Informar sobre contenido de  la charla 

FORMA DE CONTACTO:  Dirección, teléfono, e-mail y persona de 
contacto 

FORMA DE INSCRIPCIÓN  Indicar si es necesario formalizar una 
inscripción. Si es así se deberá dar datos de 
plazo de inscripción y forma de inscibirse 

PERSONA DE CONTACTO  Para solicitar más información 

 

Recomendaciones: 

 Sea cual sea el método de captación a utilizar, a la hora de llevarlo a la práctica se ha de tener muy en 
cuenta, por una parte, el auditorio receptor del mensaje y, por otra, la claridad del mismo. Técnicas de 
captación hay muchas, pero se ha de saber utilizar las adecuadas en la medida necesaria y en los 
momentos claves.  

 Debe tenerse en cuenta la capacidad que tiene nuestra Entidad en relación al volumen de voluntariado.   
Igual que tendremos dificultades si contamos con menos voluntariado del que nos hace falta,  también 
pueden surgirnos complicaciones si el número de personas voluntarias es superior al que la Entidad 
puede asumir (generará insatisfacción  por parte del voluntariado y probablemente no podamos dar 
respuesta a sus expectativas). 

 Como materiales de apoyo en este proceso, pueden ser útiles:  

 Curso de Formación Básica. Módulo 5. (AEFT).   

 Vídeo Contigo Max (FEAPS). 

 Vídeo de Fundaciones Tutelares (AEFT). 

 Manual de Formación Básica del Voluntariado Tutelar (AEFT). 

 Nosotros Futucam. 

 Folletos Voluntariado. 

 

  Guía convocatoria charla
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 2	Como	materiales	de	apoyo	en	este	proceso,	pueden	ser	útiles:

  3	Curso	de	Formación	Básica.	Módulo	5.	(AEFT).

  3	Vídeo	Contigo	Max	(FEAPS).

  3	Vídeo	de	Fundaciones	Tutelares	(AEFT).

  3	Manual	de	Formación	Básica	del	Voluntariado	Tutelar	(AEFT).

  3	Nosotros	Futucam.

  3 Folletos Voluntariado.

  Medios de Comunicación

	 El	aparecer	en	los	medios	de	comunicación	supone	una	decisión	importante,	debi-
do	a	los	recursos	humanos	y	sobre	todo	económicos	en	juego.	Por	otro	lado,	dada	la	
repercusión	de	la	misma,	es	necesario	implicar	a	los	órganos	de	gobierno	y	dirección	
de la entidad.

	 Es	importante	tener	en	cuenta	y	prever	la	capacidad	de	respuesta	que	la	organi-
zación	tenga	ante	el	“efecto	llamada”	de	las	campañas	realizadas	en	los	medios	de	
comunicación:

 2	Prensa,	televisión	y	radio.

 2	Publicidad.

 2	Agencias,	plataformas	y	páginas	web	de	voluntariado.

 2 Captación boca a boca.

 2	Informadores,	empresas,	otras	entidades.



  ANEXO	III.	Definición	del	perfil	del	voluntario
ANEXO III.  Definición del perfil del voluntario  

Datos sobre la redacción de la ficha 

Fecha   

Profesional   

 

Características de la/s persona/s voluntaria/s 

Edad Género 

Joven (18 a 35 años)                                        Mujer  

Adulto (35 a 60 años)                                      Hombre  

Personas mayores (más de 60 
años)           

 Sin preferencia  

Sin preferencia    

Residencia    

Localidad o zona de residencia  Posibilidad de movilidad  

Características de personalidad 

Aficiones Conocimientos 
necesarios 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Disponibilidad  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.  Definición del perfil del voluntario  

Datos sobre la redacción de la ficha 

Fecha   

Profesional   

 

Características de la/s persona/s voluntaria/s 

Edad Género 

Joven (18 a 35 años)                                        Mujer  

Adulto (35 a 60 años)                                      Hombre  

Personas mayores (más de 60 
años)           

 Sin preferencia  

Sin preferencia    

Residencia    

Localidad o zona de residencia  Posibilidad de movilidad  

Características de personalidad 

Aficiones Conocimientos 
necesarios 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Disponibilidad  
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  ANEXO IV. Guión entrevista de selección

	 En	cuanto	a	la	programación	de	la	entrevista,	un	posible	esquema	podría	ser:

 2 Antes de la entrevista.

	 El	primer	paso	consistirá	en	establecer	unas	pautas	que	variarán	con	cada	perso-
na	voluntaria	pre-seleccionada,	como	horario,	lugar,	guión	y	duración.

 2 Durante la entrevista.

	 Lo	primero	que	debe	hacerse	en	la	entrevista	es	la	presentación	por	ambas	partes.	
Se	continuará	con	el	guión	establecido:

	 1-	Describir	la	Entidad:

  •	 Visión,	Misión	y	Valores	de	la	Entidad.

  •	 Información	sobre	lo	que	hace	la	Entidad.

  •	 Entregar	documentación	sobre	la	Entidad.

	 2-	Reunir	información	sobre	el	voluntario.

  •	Interés	por	la	Entidad.

  •	¿Por	qué	está	 interesado	en	esta	acción	voluntaria?	(Si	con	esta	pregunta
	 	 	 no	 conseguimos	 la	 información	 necesaria,	 deberemos	 realizar	 preguntas
	 	 	 más	profundas	pero	dirigidas	a	conocer	el	interés	y	objetivo	del	entrevistado).	

  •	¿Cómo	 cree	 que	 puede	 contribuir	 en	 la	 Entidad	 y	 en	 la	 sociedad	 con	 su
	 	 	 labor?

  •	¿Ha	sido	voluntario	antes?

  •	¿Se	ha	relacionado	alguna	vez	con	personas	con	discapacidad	intelectual	o
	 	 	 del	desarrollo?

  •	¿Qué	le	gustaría	hacer?	¿Cuánto	tiempo	dispone?

  •	¿Cuáles	son	sus	hobbies	e	intereses?

  •	Formación	y	trayectoria	personal.

  •	¿Por	cuánto	tiempo	puede	comprometerse?
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  •	¿Qué	le	gustaría	saber	sobre	la	entidad,	sus	beneficiarios,	así	como	sobre
	 	 	 la	acción	voluntaria?

  •	¿Cómo	encaja	la	acción	voluntaria	con	su	actual	situación	de	vida?

	 3-	Ampliar	información	sobre	el	Programa	de	Voluntariado	y	el	Voluntariado	Tutelar.

  •	La	misión	y	los	objetivos	del	programa.

  •	La	figura	del	Voluntariado	Tutelar	y	su	papel.

  •	Cómo	se	desarrolla	la	acción	voluntaria	en	relación	a	la	persona	tutelada	y	a
   la Entidad.

  •	Conocimientos,	aptitudes,	principios	de	actuación	necesarios.

	 4-	Valoración	de	la	adecuación	de	la	oferta	y	la	demanda.

  •	Permitir	 que	 la	 persona	 voluntaria	 valore	 si	 nuestra	 oferta	 de	 voluntariado
	 	 	 cubre	sus	expectativas.

  •	Análisis	por	parte	del	entrevistador	de	que	el	posible	voluntario	responde	a	la
	 	 	 necesidad	de	la	organización	y	de	las	personas	tuteladas.

	 5-	Informar	sobre	los	siguientes	pasos:

  •	Si	se	decide	incorporar	a	la	persona	voluntaria,	se	facilita	información	sobre
	 	 	 lo	 que	 la	 Entidad	 le	 ofrece	 en	 cuanto	 a	 la	 incorporación	 en	 el	 programa,
	 	 	 el	 seguro	 de	 voluntario,	 el	 carnet,	 así	 como	 de	 los	 siguientes	 pasos	 para
	 	 	 formalizar	su	participación.

  •	Si	 la	 persona	 no	 encaja,	 debemos	 decir	 que	 “no”.	 A	 nadie	 le	 gusta	 ser
	 	 	 rechazado	para	un	trabajo	profesional,	y	menos	para	desarrollar	una	 labor
	 	 	 voluntaria.	Por	esta	razón,	se	deben	cuidar	mucho	las	formas	de	comunicar
	 	 	 a	un	voluntario	que	no	es	el	adecuado	para	esa	 labor.	Una	alternativa,	no
	 	 	 siempre	 factible,	es	 remitirlo	a	una	Entidad	o	programa	más	acorde	a	sus
	 	 	 intereses.	 Esto	 debe	 hacerse	 en	 el	 caso	 de	 estar	 seguro	 de	 que	 es	más
	 	 	 apropiado,	en	base	a	posibilidades	e	intereses	del	entrevistado.

 Recomendaciones:

 2	Tener	sistematizada	la	información	que	debemos	recoger	y	facilitar	(proceso	en	
dos	direcciones)	durante	la	entrevista.

 2	Si	se	le	pregunta	si	dispone	de	vehículo,	se	le	explica	los	motivos	por	lo	que	
puede	ser	 interesante,	por	ejemplo	que	 la	persona	 tutelada	viva	alejado	del	centro	
urbano,	y	se	le	recuerda	que	los	gastos	le	serán	reembolsados	por	la	Entidad.
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  ANEXO V. Ficha de datos del Voluntario
ANEXO V. Ficha de datos del Voluntario 

Fecha:  

Datos personales 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: C.P.: 

TELÉFONO: MAIL: 

DNI (Adjuntar fotocopia): FECHA DE NACIMIENTO:  

Experiencias de voluntariado 

¿Ha tenido con anterioridad experiencias como voluntario?    Sí      No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de labor desempeñaba? (si fue en una organización indicar en cual). 
Organización:_____________________________________________________________ 
Labor:__________________________Duración__________________________________ 
 
Organización:_____________________________________________________________ 
Labor:__________________________Duración__________________________________ 
 
Organización:_____________________________________________________________ 
Labor:__________________________Duración__________________________________ 

Experiencias  con personas tuteladas 

¿Ha tenido relación con personas con discapacidad intelectual?  Sí      No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de relación?  
 Un familiar  A través de una organización 
 Un amigo  Otras: 

PREFERENCIAS 

A la hora de realizar su labor de voluntariado, preferiría relacionarse con: (por favor, marque en las dos 
columnas)  

 Joven (18 a 35 años)                                               Mujer 
 Adulto (35 a 60 años)                                             Hombre 
 Sin preferencia                                                        Sin preferencia 

¿Durante qué periodo de tiempo se comprometería a ejercer como voluntario tutelar? (especifique el 
periodo mínimo) 
 1 año  más de un año 

¿Cuáles son sus aficiones o intereses? 

¿Cree que necesita recibir formación para llevar a cabo su labor como Voluntario 
Tutelar? 

SÍ NO 

En caso afirmativo ¿sobre qué temas le gustaría ampliar información?  
 

¿Por qué desea ser Voluntario Tutelar y qué significa para usted? 
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	 De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciem-
bre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal,	 le	 informamos	 que	 sus	 datos	
personales	 son	 incorporados	 a	 un	 fichero	 automatizado	 con	 la	 finalidad	 de	 valorar	
su	solicitud	y	realizar	todas	las	gestiones	inherentes	a	la	Figura	de	Guarda	o	repre-
sentación	que	 la	Fundación	 tenga	asumida,	así	como	para	remitirle	 información	re-
lativa	a	la	Fundación	que	pueda	ser	de	su	interés,	por	cualquier	medio,	incluidos	los	
electrónicos.	Para	el	correcto	desarrollo	de	su	colaboración,	sus	datos	serán	comu-
nicados	 a	 aquellos	 prestadores	 de	 servicios	 relacionados	 con	 la	 figura	 de	 guarda.	
Asimismo,	 salvo	 comunicación	 en	 contra	 por	 su	 parte,	 sus	 datos	 podrán	 ser	 cedi-
dos	a	Entidades	que	realicen	actividades	relacionadas	con	los	fines	de	la	Fundación	
para	remitirle	información	y/o	inscribirle	en	actividades	y	eventos	de	esta	naturaleza.

	 En	caso	de	producirse	alguna	modificación	de	sus	datos,	rogamos	nos	lo	comu-
niquen	debidamente	por	escrito	con	la	finalidad	de	mantener	sus	datos	actualizados.	
Para	el	ejercicio	de	sus	derechos	de	acceso,	 rectificación,	 cancelación	y	oposición	
deberá	dirigirse	al	responsable	del	fichero,	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Mancha.

 q	Si	no	desea	recibir	ninguna	publicación	o	información	relacionada	con	la	Funda-
ción	Tutelar	y	la	Discapacidad	Intelectual	marque	esta	casilla.

Fdo.:………………………………….

ANEXO V. Ficha de datos del Voluntario 

Fecha:  

Datos personales 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: C.P.: 

TELÉFONO: MAIL: 

DNI (Adjuntar fotocopia): FECHA DE NACIMIENTO:  

Experiencias de voluntariado 

¿Ha tenido con anterioridad experiencias como voluntario?    Sí      No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de labor desempeñaba? (si fue en una organización indicar en cual). 
Organización:_____________________________________________________________ 
Labor:__________________________Duración__________________________________ 
 
Organización:_____________________________________________________________ 
Labor:__________________________Duración__________________________________ 
 
Organización:_____________________________________________________________ 
Labor:__________________________Duración__________________________________ 

Experiencias  con personas tuteladas 

¿Ha tenido relación con personas con discapacidad intelectual?  Sí      No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de relación?  
 Un familiar  A través de una organización 
 Un amigo  Otras: 

PREFERENCIAS 

A la hora de realizar su labor de voluntariado, preferiría relacionarse con: (por favor, marque en las dos 
columnas)  

 Joven (18 a 35 años)                                               Mujer 
 Adulto (35 a 60 años)                                             Hombre 
 Sin preferencia                                                        Sin preferencia 

¿Durante qué periodo de tiempo se comprometería a ejercer como voluntario tutelar? (especifique el 
periodo mínimo) 
 1 año  más de un año 

¿Cuáles son sus aficiones o intereses? 

¿Cree que necesita recibir formación para llevar a cabo su labor como Voluntario 
Tutelar? 

SÍ NO 

En caso afirmativo ¿sobre qué temas le gustaría ampliar información?  
 

¿Por qué desea ser Voluntario Tutelar y qué significa para usted? 
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  ANEXO VI. Ficha sobre el tutelado

Datos Personales 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA NACIMIENTO:                                               LUGAR NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL: D.N.I.: 

FECHA DE TUTELA POR LA FUNDACIÓN:  

LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

Aspectos de Interés 

Preferencias, gustos, aficiones, etc., y aquello que le disguste: 

Capacidad de comunicación y de movilidad:  

Aspectos médicos destacables:  

Actividades y horarios de realización: 

 

Otros datos de interés 

Si es necesario facilitar información sobre otros aspectos como la relación con la familia, fobias, plan de 
trabajo, etc. que son importantes para entender determinadas situaciones o conductas que puedan darse 
en la relación, indicar aquí. 
 

 

Observaciones: esta presentación podría realizarse en otro formato realizado por el propio tutelado: 

audiovisual, carta, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII. Declaración de compromiso 

(El contenido del presente modelo se puede ampliar, de la manera que estimen ambas partes, teniendo 
presente el ordenamiento jurídico vigente) 

	 Observaciones:	esta	presentación	podría	realizarse	en	otro	formato	realizado	por	
el	propio	tutelado:	audiovisual,	carta,	etc.
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  ANEXO VII. Declaración de compromiso

	 (El	contenido	del	presente	modelo	se	puede	ampliar,	de	la	manera	que	estimen	
ambas	partes,	teniendo	presente	el	ordenamiento	jurídico	vigente).

	 En_______________________,	____de_______________________de	_______

	 D./Dña.__________________________________,	mayor	de	edad,	en	calidad	de	
________________________	 (Representante/Gerente)	 de	 la	 Fundación	Tutelar	 de	
Castilla-La	Mancha	(FUTUCAM),	sita	en	República	Dominicana,	2	de	Toledo	con	C.I.F.	
G45351228	y	registrada	con	el	núm.	TO-062	del	registro	de	fundaciones.

	 D./Dña.______________________________,	mayor	de	edad,	provisto/a	de	D.N.I.	
núm.	_________,	y	domiciliado/a	en	_________________________________	calle
__________________________________.

	 Con	el	presente	documento	y	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	sobre	los	criterios	de	
admisión	de	los	voluntarios	en	el	manual	interno	de	gestión	del	voluntariado	de	Fu-
tucam,	y	según	la	Ley	4/1995	de	16	de	marzo	de	Castilla-La	Mancha	de	Voluntariado,	
establecen	lo	siguiente:

 I. Compromiso de la persona voluntaria

	 D./Dña.	_________________________________	se	compromete	a	desarrollar	la	
función	de	voluntario	tutelar,	a	través	de	la	organización	sin	ánimo	de	lucro	Futucam,	
de	manera	desinteresada	y	con	carácter	solidario,	voluntaria	y	 libremente,	sin	 traer	
causa	de	una	relación	laboral,	funcionarial	o	mercantil,	o	de	una	obligación	personal	
o	deber	 jurídico,	sin	retribución	económica	y	sin	sustituir,	en	ningún	caso,	servicios	
profesionales remunerados.

Actividades:

 2	Dar	respuesta	a	sus	necesidades	afectivas,	vinculándose	con	la	persona	tute-
lada	a	través	del	mantenimiento	de	relaciones	personales,	significativas	y	positivas.

 2	Proporcionarle	oportunidades	para	realizar	actividades	correspondientes	a	su	
edad,	características	y	gustos	personales.

 2	Favorecer	su	inclusión	social.

	 En	su	relación	con	la	Fundación,	el	voluntariado	tiene	que:
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 2	 Informar	 periódicamente	 de	 la	 situación	 general	 de	 la	 persona	 tutelada,	 for-
mulando	sugerencias	y	dando	cuenta	de	aquellos	hechos	o	cambios	producidos	que	
puedan	afectar	significativamente	a	su	vida.

 2	Dar	a	conocer	con	prontitud	las	posibles	vulneraciones	de	los	derechos	de	la	
persona tutelada.

 2	Guardar	confidencialidad	de	la	información	recibida	y	conocida	en	el	desarrollo	
de	su	actividad	voluntaria.

 II. Aceptación de la organización

	 La	 Entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 Futucam,	 acepta	 el	 compromiso	 de	 D./Dña.
__________________________________.

			D./Dña._______________________	 						D./Dña._______________________
(Representante/Gerente	de	la	Fundación)	 	 				(Persona	Voluntaria)
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  ANEXO	VIII.	Acuerdo	de	confidencialidad

	 De	conformidad	con	la	legislación	vigente	en	materia	de	Protección	de	Datos	de	
Carácter	Personal,	en	virtud	del	presente	acuerdo,	en	calidad	de	Voluntario Tutelar 
para	 aquellos	 servicios	 que	 impliquen	 tratamiento	 de	Datos	 de	Carácter	 Personal,
D./Dña.________________________	(en	adelante	el	voluntario	tutelar)	asume	dicha	
función	respecto	a	la	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Mancha,	responsable	de	los	datos.

	 El	voluntario	tutelar	asegura	haber	recibido	del	profesional	las	medidas	de	segu-
ridad	que	se	establecen	en	el	R.	D.	1720/2007	de	21	de	diciembre	de	protección	de	
datos	de	carácter	personal.	Y	además,	se	compromete	a:

  •	Utilizar	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	 a	 los	 que	 tenga	 acceso	 única	 y
	 	 	 exclusivamente	para	cumplir	con	sus	obligaciones	para	con	el	responsable.	

  •	No	 comunicar	 en	 ningún	 caso	 a	 terceras	 personas	 los	 datos	 de	 carácter
	 	 	 personal	a	los	que	tenga	acceso,	ni	tan	siquiera	a	efectos	de	su	conservación.

  •	Destruir	los	datos	obtenidos	como	consecuencia	del	cumplimiento	del	objeto
   del presente acuerdo a la terminación del mismo.

	 Las	obligaciones	de	confidencialidad	establecidas	en	el	presente	contrato	tendrán	
una	duración	indefinida,	manteniéndose	en	vigor	con	posterioridad	a	la	finalización,	
por	cualquier	causa,	de	la	relación	entre	el	voluntario	tutelar	y	la	responsable.

	 No	obstante,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	10	de	la	Ley	Orgánica	
15/1999,	de	13	de	diciembre	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal	y	los	artícu-
los	12	y	14	del	R.	D.	994/99	de	11	de	enero,	sobre	medidas	de	seguridad	en	acceso	a	
datos	de	carácter	personal	de	ficheros	automatizados,	en	el	caso	de	que	las	funciones	
que	desarrolle	o	 los	trabajos	que	realice	conlleven	realizar	 tratamientos	en	ficheros	
que	contengan	datos	de	carácter	personal	o	simplemente	su	alta	como	usuario	del	
sistema	informático,	adquiere	el	compromiso	de	utilizar	las	transacciones	con	los	fines	
exclusivos	de	gestión	para	los	que	sea	autorizado	y	está	obligado	a	guardar	el	secreto	
profesional	sobre	los	datos	que	tenga	conocimiento,	siendo	responsable	de	todos	los	
accesos	que	se	realicen	a	los	ficheros	informáticos	mediante	su	contraseña	personal	
y	el	código	de	acceso	facilitado.

	 Que	el	 incumplimiento	de	las	obligaciones	indicadas,	el	acceso	a	la	información	
por	usuario	no	autorizado,	la	asignación	de	procesos	o	transacciones	no	necesarios	
para	la	función	encomendada	y	la	falta	de	custodia	o	secreto	de	la	identificación	per-
sonal	de	acceso,	dará	lugar	a	la	exigencia	de	responsabilidades	administrativas,	en	
concreto	las	establecidas	en	el	Titulo	VII	de	la	L.O.	15/99	de	13	de	diciembre,	así	como	
a	responsabilidades	de	cualquier	otra	naturaleza,	incluso	penales.

	 FECHA:	________________________	FIRMADO:	________________________

 q	Acepto	el	uso	del	nombre	e	imágenes	fotográficas	para	exponerlas	con	fines	
divulgativos.
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  ANEXO IX. Encuesta de Valoración Inicial

	 El	objetivo	de	 la	siguiente	encuesta	es	conocer	 las	motivaciones	e	 intereses	de	
los	voluntarios	que	colaboráis	en	el	acompañamiento	de	personas	con	discapacidad	
intelectual	o	del	desarrollo	y	tuteladas	por	esta	Entidad.	El	objetivo	no	es	otro	que	el	
de	poderos	conocer	y	así	evaluar	y	mejorar	la	gestión	del	PROGRAMA	DE	VOLUN-
TARIADO	TUTELAR.	Por	este	motivo	solicitamos	vuestra	colaboración	y	os	lo	agra-
decemos anticipadamente.
objetivo no es otro que el de poderos conocer y así evaluar - mejorar la gestión del PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO 
TUTELAR. Por este motivo solicitamos vuestra colaboración y os lo agradecemos anticipadamente.  
 

Sobre el Voluntario Tutelar 

Género: Masculino  Femenino 

Edad:  Menor de 30 
años 

Entre 30 y 40 
años 

 Entre 40 y 50 
años 

Entre 50 y 60 años Más de 60 
años 

Ocupación       

1.- ¿En qué provincia y/o delegación de la Fundación Tutelar estarías dispuesto a desarrollar tu labor como 
Voluntario Tutelar? 

2. ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a colaborar como voluntario? 
(Señalar la/s que correspondan a su motivación) 
 _ Sensibilidad hacia los demás   - Por solidaridad y justicia social   
 _ Búsqueda de satisfacción personal   - Oportunidad profesional  
 _ Necesidad de sentirse útil    - Motivos religiosos  
 _ Distracción en el tiempo libre   - Prestar ayuda  
 _ Oportunidad de conocer gente nueva  - Identificación con el colectivo  
 _ Influencia de personas cercanas   - Otras. ¿Cuáles? 
 

3. Anteriormente, ¿ha sido voluntario en otras 
organizaciones? 

SÍ NO 

Si la respuesta fue afirmativa, ¿por qué lo dejó? (señalar la o las que correspondan) 
__ No respondían a mis intereses personales. 
__ No me gustaba la organización. 
__ No era lo que esperaba 
__ La organización se disolvió-desapareció 
__ No me identificaba con los objetivos de la organización 
__ No tenía tiempo 
__ Por problemas personales 
__ NS/NC 
__ No lo he dejado 

4.- ¿Cómo se enteró de la existencia del voluntariado en la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha?  
__A través de otras personas.  
__Charla informativa.  
__Distribución de folletos 
__Medios de comunicación (prensa, radio, TV,  publicaciones, Internet, etc.) 
__Participación en cursos, seminarios, congresos…etc.  
__Derivación por otra Entidad y/o institución.  
__Otros. ¿Cuáles?  

Proceso de acogida y orientación 

5.- ¿Qué información recibió en el primer contacto con la Fundación? (señalar la o las que corresponda) 
__Sobre los objetivos, filosofía y valores de la Entidad 
__Sobre los derechos y obligaciones del voluntariado 
__Sobre la figura del Voluntario Tutelar  
__ Folletos  
__Otra/Otras (exponer cuáles): 

6. ¿Le pareció suficiente y adecuada? 
1. Sí  2. No, ¿Por qué?  

Proceso de incorporación 

7.-  ¿Cuáles de estos procesos se realizó en el momento de su incorporación? (señalar todas las que corresponda) 
__ Me facilitaron información sobre la persona tutelada 
__ Se formalizó la colaboración con un documento de compromiso y  confidencialidad 
__ Se me entregó el carné de voluntario 
__ Se me entregó la ficha con los datos de la persona tutelada 
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Proceso de acogida y orientación 

5.- ¿Qué información recibió en el primer contacto con la Fundación? (señalar la o las que corresponda) 
__Sobre los objetivos, filosofía y valores de la Entidad 
__Sobre los derechos y obligaciones del voluntariado 
__Sobre la figura del Voluntario Tutelar  
__ Folletos  
__Otra/Otras (exponer cuáles): 

6. ¿Le pareció suficiente y adecuada? 
1. Sí  2. No, ¿Por qué?  

Proceso de incorporación 

7.-  ¿Cuáles de estos procesos se realizó en el momento de su incorporación? (señalar todas las que corresponda) 
__ Me facilitaron información sobre la persona tutelada 
__ Se formalizó la colaboración con un documento de compromiso y  confidencialidad 
__ Se me entregó el carné de voluntario 
__ Se me entregó la ficha con los datos de la persona tutelada 
__ Se me informó de los derechos y  los deberes del voluntario 
__ Otros (exponer cuáles)   

 

8.-  ¿Está satisfecho con el trato recibido hasta el momento por parte de Futucam? 
1. Sí   2. No, ¿Por qué?  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  ANEXO	X.	Ficha	de	seguimiento	del	Voluntario	Tutelar

FECHA PERSONA QUE 
INTERVIENE 

TIPO DE SEGUIMIENTO 
(Teléfono, presencial, 

etc.) 

OBSERVACIONES 

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI. Encuesta de Satisfacción del Voluntario Tutelar 
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  ANEXO	XI.	Encuesta	de	satisfacción	del	Voluntario	Tutelar

	 La	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Mancha	(FUTUCAM),	desea	conocer	de	pri-
mera	mano	 el	 grado	 de	 satisfacción	 de	 los/las	 voluntarios/as	 que	 colaboráis	 en	 el	
acompañamiento	de	personas	con	discapacidad	intelectual	o	del	desarrollo	y	tutela-
das	por	esta	Entidad.	El	objetivo	es	evaluar-mejorar	la	gestión	del	PROGRAMA	DE	
VOLUNTARIADO	TUTELAR.	Por	este	motivo	solicitamos	vuestra	colaboración	y	os	lo	
agradecemos	anticipadamente.

La Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM), desea conocer de primera mano el grado de 
satisfacción de los/las voluntarios/as que colaboráis en el acompañamiento de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y tuteladas por esta Entidad. El objetivo es de evaluar-mejorar la gestión del 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO TUTELAR. Por este motivo solicitamos vuestra colaboración y os lo 
agradecemos anticipadamente.  

Sobre el Voluntario Tutelar 

Género: Masculino  Femenino 

Edad:  Menor de 30 
años 

Entre 30 y 40 
años 

 Entre 40 y 50 
años 

Entre 50 y 60 años Más de 60 
años 

Ocupación       

Tiempo de vinculación con la 
Fundación:  

1 Año Entre 2 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 
años 

Grado de satisfacción general 
como Voluntario Tutelar:  

Bajo Medio Alto 

1.- ¿En qué provincia y/o  delegación de la Fundación Tutelar desarrolla su labor como Voluntario 
Tutelar? 

 

Proceso de seguimiento y apoyo 

2.- ¿Cómo se está realizando el seguimiento de su labor de voluntario desde FUTUCAM? (señalar todas 
las que corresponda) 

_ A través de contactos telefónicos   
_ A través de correo electrónico.  
_ A través de entrevistas individuales    
_ A través de encuentros grupales   

¿Con qué frecuencia? (exponer cada cuanto tiempo establece contacto con personal de FUTUCAM).  

3.- ¿Se siente motivado y reconocido desde la Fundación Tutelar en su labor de voluntario? 
_  Sí, ¿Por qué?  
_  No, ¿Por qué?  

4. ¿De qué modo Futucam le hace sentir partícipe dentro de la organización?  (exponer la o las que 
correspondan) 

_ Me envían cartas de agradecimiento   SÍ   NO  
_ Me proponen en las convocatorias de Entidades que reconocen la labor del voluntario 
                                                SÍ   NO  
_ Realización de encuentros y acciones formativas  SÍ  NO 
_ Me envían la memoria anual de la Fundación   SÍ   NO  
_ Participo en la elaboración de planes, programas y actividades de ocio. 
        SÍ  NO  
_ Participo en la toma de decisiones de la Fundación.  SÍ   NO  
_ Otros. ¿Cuáles?  

5 - ¿De qué otra manera le gustaría que reconocieran su labor? 

6- Si hay alguna otra aportación que pueda ser relevante, reséñelo aquí 
 

Proceso de formación 
 

7 -¿Ha recibido formación específica  desde FUTUCAM o por 
derivación de la misma?  

SÍ NO 

Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿qué temas ha incluido esta formación?  
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La Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM), desea conocer de primera mano el grado de 
satisfacción de los/las voluntarios/as que colaboráis en el acompañamiento de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y tuteladas por esta Entidad. El objetivo es de evaluar-mejorar la gestión del 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO TUTELAR. Por este motivo solicitamos vuestra colaboración y os lo 
agradecemos anticipadamente.  

Sobre el Voluntario Tutelar 

Género: Masculino  Femenino 

Edad:  Menor de 30 
años 

Entre 30 y 40 
años 

 Entre 40 y 50 
años 

Entre 50 y 60 años Más de 60 
años 

Ocupación       

Tiempo de vinculación con la 
Fundación:  

1 Año Entre 2 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 
años 

Grado de satisfacción general 
como Voluntario Tutelar:  

Bajo Medio Alto 

1.- ¿En qué provincia y/o  delegación de la Fundación Tutelar desarrolla su labor como Voluntario 
Tutelar? 

 

Proceso de seguimiento y apoyo 

2.- ¿Cómo se está realizando el seguimiento de su labor de voluntario desde FUTUCAM? (señalar todas 
las que corresponda) 

_ A través de contactos telefónicos   
_ A través de correo electrónico.  
_ A través de entrevistas individuales    
_ A través de encuentros grupales   

¿Con qué frecuencia? (exponer cada cuanto tiempo establece contacto con personal de FUTUCAM).  

3.- ¿Se siente motivado y reconocido desde la Fundación Tutelar en su labor de voluntario? 
_  Sí, ¿Por qué?  
_  No, ¿Por qué?  

4. ¿De qué modo Futucam le hace sentir partícipe dentro de la organización?  (exponer la o las que 
correspondan) 

_ Me envían cartas de agradecimiento   SÍ   NO  
_ Me proponen en las convocatorias de Entidades que reconocen la labor del voluntario 
                                                SÍ   NO  
_ Realización de encuentros y acciones formativas  SÍ  NO 
_ Me envían la memoria anual de la Fundación   SÍ   NO  
_ Participo en la elaboración de planes, programas y actividades de ocio. 
        SÍ  NO  
_ Participo en la toma de decisiones de la Fundación.  SÍ   NO  
_ Otros. ¿Cuáles?  

5 - ¿De qué otra manera le gustaría que reconocieran su labor? 

6- Si hay alguna otra aportación que pueda ser relevante, reséñelo aquí 
 

Proceso de formación 
 

7 -¿Ha recibido formación específica  desde FUTUCAM o por 
derivación de la misma?  

SÍ NO 

Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿qué temas ha incluido esta formación?   

8.- ¿Se adecua la formación que usted ha recibido a las tareas que realiza como Voluntario Tutelar? 
_ Mucho   
_ Bastante  
_ Regular 
_ Poco 

9.- ¿En qué temas cree que necesita formación como Voluntario Tutelar? (señalar las cuatro temas que 
más le interesen) 

_ La discapacidad intelectual. Conceptos, datos, etc.  
_ Contención psicológica  
_ Legislación sobre discapacidad: consecuencias prácticas 
_ Incapacidad y tutela. Fundaciones Tutelares  
_ El ocio y el tiempo libre en las personas con discapacidad 
_ Enfermedad mental y discapacidad intelectual 
_ Envejecimiento y discapacidad 
_ Planificación centrada en la persona 
_ Calidad de vida de las personas con discapacidad 
_ Autodeterminación 
_ La sexualidad en personas con discapacidad intelectual  
_ Trato personal: comunicación, habilidades, etc.  
_ Estereotipos y actitudes ante la discapacidad.  
_ Salud y seguridad. Primeros auxilios 
_ El Duelo 
_ El Voluntariado 
_ Rol  y Criterios de actuación del Voluntario Tutelar 
_ Ley de protección de datos 
_ Otros (exponer un máximo de cuatro en total): 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII. Entrevista de desvinculación y despedida 

Fecha_____________________________ 
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  ANEXO XII. Entrevista de desvinculación y despedida

 Fecha_____________________________

 DATOS	PERSONALES	DEL	VOLUNTARIO

	 Nombre	y	Apellidos_________________________________________	Dirección	
completa_____________________________Teléfono	móvil____________________	
E-mail__________________________________.

	 Motivos	de	la	desvinculación:

  •	Falta de tiempo.

  •	 Insatisfacción	con	la	colaboración.

  •	Cuestiones personales.

  •	Trabajo.

  •	Estudios.

  •	Otros…

 DATOS	A	DESTACAR

 1. Valoración de su estancia en la Entidad (Escala 0 a 5)

	 	 a.	Relación	con	la	persona	tutelada	q.

	 	 b.	Apoyo	recibido	por	parte	de	los	profesionales	q.

	 	 c.	Relación	con	el	personal	de	los	servicios	que	utiliza	el	tutelado	(residencias,
	 	 	 pisos	tutelados,	ocio…)	q.

	 	 d.	Oportunidades	de	participación	en	la	Entidad	q.

	 	 e.	Actividades	realizadas	q.

 2. ¿Presta su consentimiento para el uso de sus imágenes con posterioridad
  a	la	finalización	de	la	relación?

	 	 a)	Sí.

	 	 b)	No.
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 3. Acciones de mejora en la Entidad

	 Preguntarse	sobre	aquellos	temas,	actividades	o	asuntos	que	pueden	trabajarse	
desde	la	coordinación	o	desde	Patronato	para	mejorar	la	relación	con	los	voluntarios.

 4. Base de datos

	 Dependiendo	del	motivo	o	de	la	forma	en	que	haya	finalizado	la	relación	volunta-
rio-entidad,	aconsejamos	pedir	consentimiento	expreso	al	voluntario	para	mantener	
sus	datos	de	forma	activa	en	la	base	de	datos	de	la	Entidad	con	el	fin	de	mantener	
contacto,	así	como	el	uso	de	material	audio-visual	obtenido	durante	la	acción	volunta-
ria	en	la	que	aparezca	el	voluntario.

	 La	información	que	se	puede	facilitar	en	el	futuro	(jornadas,	encuentros,	publica-
ciones	periódicas,	eventos	festivos….)	supondrá	no	perder	definitivamente	el	contac-
to,	valorar	su	trabajo	durante	la	estancia	en	la	entidad	o	incluso	una	nueva	reincorpo-
ración.

 5. Observaciones

	 Por	parte	del	profesional	del	proceso	y	de	la	valoración	de	la	persona	tutelada.
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  ANEXO XIII. Documento de cese

	 	 En__________________,	____de_______________________de	________

	 D./Dña.__________________________________,	mayor	de	edad,	en	calidad	de	
________________________	 (Representante/Gerente)	 de	 la	 Fundación	Tutelar	 de	
Castilla-La	Mancha	(FUTUCAM),	sita	en	República	Dominicana,	2	de	Toledo	con	C.I.F.	
G45351228	y	registrada	con	el	núm.	TO-062	del	registro	de	fundaciones.

	 D./Dña.______________________________,	mayor	de	edad,	provisto/a	de	D.N.I.	
núm.____________,	 y	 domiciliado/a	 en	 ______________________________	 calle
__________________________________.

	 Con	el	presente	documento	se	procede	a	dar	de	baja	como	voluntario	de	la	Enti-
dad	a	D/Dña.________________________________________.

	 El	voluntario	tutelar	se	compromete	a	no	hacer	uso	de	cuantos	soportes	contengan	
datos	de	carácter	personal	derivados	de	dicha	colaboración,	tal	y	como	se	estableció	
en	el	acuerdo	de	confidencialidad	firmado.

										(Representante/Gerente	de	la	Organización)										(Persona	Voluntaria)
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  ANEXO XIV. Carta de agradecimiento y despedida

	 Estimado	(nombre	y	apellidos):

	 Desde	la	Fundación	Tutelar,	queremos	hacerte	llegar	nuestro	más	sincero	agrade-
cimiento por la colaboración desinteresada que has prestado como Voluntario Tutelar.

	 Esperamos	 y	 deseamos	 haber	 satisfecho	 tus	 inquietudes	 referentes	 a	 tu	 labor	
como	voluntario.	Como	sabrás,	tu	ayuda	ha	sido	muy	valiosa	para	conseguir	nuestra	
misión,	que	no	es	otra	que	la	de	velar	por	los	intereses	de	las	personas	que	represen-
tamos.	 Desde	el	Equipo	de	la	Fundación	queremos	reiterarte	nuestro	agradecimien-
to por tu inestimable colaboración.

	 Sin	más,	te	mandamos	un	cálido	abrazo.	MUCHÍSIMAS	GRACIAS.

Fdo. _________________________
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  ANEXO XV. Cuestionario de evaluación de las sesiones de formación

	 Estas	cuestiones	han	sido	diseñadas	para	conocer	sus	opiniones	en	 relación	a	
la	calidad	de	nuestras	sesiones	de	preparación.	Sus	contestaciones	nos	ayudarán	a	
modificar	y	mejorar	el	contenido	y	método	de	las	exposiciones.

 Aspectos organizativos

	 Por	favor,	valore	de	1	a	4	las	siguientes	cuestiones,	siendo	1	la	puntuación	más	
baja	y	4	la	puntuación	más	alta:

 Contenido de la sesión: (redondee	el	número	elegido	en	función	del	significado	
del	mismo).

Estas cuestiones han sido diseñadas para conocer sus opiniones en relación a la calidad de nuestras sesiones de 
preparación. Sus contestaciones nos ayudarán a modificar y mejorar el contenido y método de las exposiciones. 
 

Fecha de la sesión: Nombre del formador: 

Título de la sesión:  

En general, esta sesión le ha parecido: 
 Buena           Regular           Mal           

 

 

Aspectos organizativos  
Por favor, valore de 1 a 4  las siguientes cuestiones, siendo 1 la puntuación más baja y 4 la puntuación más alta:  
 

     

1. Tiempo con el que se recibió la información 1 2 3 4 

2. Proceso de inscripción 1 2 3 4 

3. Lugar de celebración (salas, alojamiento, comidas, etc.) 1 2 3 4 

4. Duración de la sesión 1 2 3 4 

 

Contenido de la sesión: (redondee el número elegido en función del significado del mismo) 

 

  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 

En desacuerdo 

 
 

De acuerdo 

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

Pienso que la información presentada me 
ayudará en mi labor como Voluntario 

1 2 3 4 

Los materiales utilizados durante la sesión 
facilitaron la comprensión del contenido 

1 2 3 4 

El/la formador/a presentó el contenido de 
una forma clara y concisa, utilizando un 
lenguaje apropiado 

1 2 3 4 

El formador/a facilitó la participación de los 
asistentes 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es lo que más le gustó de la sesión?  

Estas cuestiones han sido diseñadas para conocer sus opiniones en relación a la calidad de nuestras sesiones de 
preparación. Sus contestaciones nos ayudarán a modificar y mejorar el contenido y método de las exposiciones. 
 

Fecha de la sesión: Nombre del formador: 

Título de la sesión:  

En general, esta sesión le ha parecido: 
 Buena           Regular           Mal           

 

 

Aspectos organizativos  
Por favor, valore de 1 a 4  las siguientes cuestiones, siendo 1 la puntuación más baja y 4 la puntuación más alta:  
 

     

1. Tiempo con el que se recibió la información 1 2 3 4 

2. Proceso de inscripción 1 2 3 4 

3. Lugar de celebración (salas, alojamiento, comidas, etc.) 1 2 3 4 

4. Duración de la sesión 1 2 3 4 

 

Contenido de la sesión: (redondee el número elegido en función del significado del mismo) 

 

  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 

En desacuerdo 

 
 

De acuerdo 

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

Pienso que la información presentada me 
ayudará en mi labor como Voluntario 

1 2 3 4 

Los materiales utilizados durante la sesión 
facilitaron la comprensión del contenido 

1 2 3 4 

El/la formador/a presentó el contenido de 
una forma clara y concisa, utilizando un 
lenguaje apropiado 

1 2 3 4 

El formador/a facilitó la participación de los 
asistentes 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es lo que más le gustó de la sesión?  

Estas cuestiones han sido diseñadas para conocer sus opiniones en relación a la calidad de nuestras sesiones de 
preparación. Sus contestaciones nos ayudarán a modificar y mejorar el contenido y método de las exposiciones. 
 

Fecha de la sesión: Nombre del formador: 

Título de la sesión:  

En general, esta sesión le ha parecido: 
 Buena           Regular           Mal           

 

 

Aspectos organizativos  
Por favor, valore de 1 a 4  las siguientes cuestiones, siendo 1 la puntuación más baja y 4 la puntuación más alta:  
 

     

1. Tiempo con el que se recibió la información 1 2 3 4 

2. Proceso de inscripción 1 2 3 4 

3. Lugar de celebración (salas, alojamiento, comidas, etc.) 1 2 3 4 

4. Duración de la sesión 1 2 3 4 

 

Contenido de la sesión: (redondee el número elegido en función del significado del mismo) 

 

  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 

En desacuerdo 

 
 

De acuerdo 

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

Pienso que la información presentada me 
ayudará en mi labor como Voluntario 

1 2 3 4 

Los materiales utilizados durante la sesión 
facilitaron la comprensión del contenido 

1 2 3 4 

El/la formador/a presentó el contenido de 
una forma clara y concisa, utilizando un 
lenguaje apropiado 

1 2 3 4 

El formador/a facilitó la participación de los 
asistentes 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es lo que más le gustó de la sesión?  
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1. ¿Qué es lo que más le gustó de la sesión?  

2. Exponga una serie de recomendaciones que usted 
haría para mejorar. 

 

3. ¿Qué aplicará en relación a su papel de Voluntario 
Tutelar como resultado de esta sesión? 

 

4. ¿Qué preparación adicional cree que necesita?  

5. Otros comentarios.  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  ANEXO	XVI.	Certificado	de	Voluntariado

	 LA	 FUNDACIÓN	 TUTELAR	 DE	 CASTILLA-LA	 MANCHA	 (FUTUCAM)	 con	 CIF	
G-45351228,	domiciliada	en	Plaza	República	Dominicana	2,	1º	B	Izquierda	de	Toledo.
CERTIFICA:

	 Que	D/Dª	_________________________________,	mayor	de	edad	y	con	DNI	nº	
_______________,	consta	en	los	archivos	de	la	Fundación	Tutelar	de	Castilla-La	Man-
cha	(FUTUCAM)	dado/a	de	alta	como	voluntario,	dentro	del	Programa	de	Voluntariado	
Tutelar	que	 la	entidad	promueve,	durante	el	 periodo	comprendido	entre_______de
__________ hasta _______de __________.

	 Y	 para	 que	 así	 conste	 y	 surta	 los	 efectos	 oportunos,	 firmo	 el	 presente	 en	
__________________,	a	____de_______________________de	________.

Fdo. _________________________





Miembro de FEAPS C.L.M.

F U T U C A M

FUNDACIÓN  TUTELAR  DE  CASTILLA-LA MANCHA
Plaza República Dominicana, 2 - 1.º B - Izda. - Teléfono 925 25 50 39 - Fax 925 22 50 33

Correo electrónico: futucam@futucam.org
45004 TOLEDO

www.futucam.org


