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FERIA NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS 
DE PROYECTOS DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 
 

En el marco de las medidas de calidad y apoyo previstas dentro del programa 

Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), cofinanciado por la Dirección General de 

Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea (EACEA), la Dirección 

General de Infancia, Juventud y Familias del Gobierno de las Islas Baleares y el 

Instituto de la Juventud (INJUVE), como miembros de la Agencia Nacional Española 

(ANE) del CES, organizan una FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS para 

organizaciones de proyectos de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). 

 

Durante la larga trayectoria del extinto Servicio Voluntario Europeo (SVE), de 

Erasmus+ y de estos años del Cuerpo Europeo de Solidaridad, las personas 

involucradas en la gestión de los proyectos de voluntariado, han ido experimentando y 

desarrollando buenas prácticas y herramientas que han posibilitado la obtención de 

buenos resultados en los proyectos de voluntariado.  

Se han ido creando recursos que necesitan ser difundidos y explotados para poder 

contribuir a la mejora de la calidad de los proyectos de voluntariado que se realizan en 

el marco del CES. 

 

Esta Feria nacional de buenas prácticas y herramientas pretende ser un espacio de 

intercambio de experiencias y recursos que se hayan creado y puesto en marcha en el 

marco de los proyectos de voluntariado, así como un punto de encuentro para todas 

aquellas personas que se hayan encargado de la gestión, coordinación y tutoría que 

contribuirán a una mejor implementación del programa CES. 

 

Los aspectos de los proyectos de voluntariado sobre los que se pretende 

intercambiar y recoger buenas prácticas y herramientas son sobre todo:  

• selección de las personas voluntarias,  

• preparación de la persona voluntaria previa a la salida,  

• gestión económica del proyecto,  

• acompañamiento en el proceso de aprendizaje de la persona voluntaria e 

Youthpass, 

• inclusión de jóvenes con menos oportunidades,  

• visibilidad del proyecto,  
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• prevención y resolución de conflictos en los proyectos CES,  

• integración y adaptación de las personas voluntarias en la comunidad local. 

 

Este encuentro previsto dentro de las ACTIVIDADES EN RED DEL PROGRAMA CES 

tiene como objetivos: 

 

 Dar a conocer las herramientas desarrolladas y utilizadas por las 
organizaciones españolas en el marco de los proyectos de voluntariado. 
 

 Facilitar un espacio de intercambio de buenas prácticas entre los diferentes 
actores del programa CES en España. 
 

 Crear espacios de debate, análisis y reflexión sobre las herramientas y las 
buenas prácticas presentadas que permitan mejorar la calidad de los futuros 
proyectos de voluntariado CES. 
 

 Fomentar el aprendizaje entre iguales y la consolidación de una red de 
organizaciones activas en el CES. 
 

 Recopilar las buenas prácticas y las herramientas presentadas en esta feria. 
 

 Facilitar un espacio de intercambio de experiencias de proyectos de 
voluntariado realizados en tiempos de Covid 19. 

 
-  

-  

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 
FECHAS: Del 14 al 18 de marzo de 2021 
 
DURACIÓN: 23 horas en total = 22 horas y media + media hora offline 
 
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: El lugar de encuentro no será físico, sino virtual, ya que se 
plantea como una actividad online. La pandemia provocada por la covid-19 y la 
consiguiente alerta sanitaria, que ha restringido enormemente las movilidades físicas 
así como las concentraciones de asistentes a actos públicos, encuentros y actividades 
multitudinarias, aconseja la celebración de  esta actividad de manera virtual. 
 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: La actividad se dirige a las personas involucradas 
en los proyectos de voluntariado de organizaciones y entidades que hayan llevado a 
cabo al menos un proyecto de voluntariado. 
Los participantes pueden ser tutores/as, coordinadores/as, gestores/as de proyectos 
de voluntariado que hayan gestionado al menos un proyecto, o que hayan tutorizado 
al menos a un/a voluntario/a y deben presentar una buena práctica o herramienta 
relacionada con algunos de los temas siguientes:  
selección de las personas voluntarias, preparación previa a la salida, gestión 
económica del proyecto, acompañamiento en el proceso de aprendizaje de la persona 
voluntaria, Youthpass, inclusión de jóvenes con menos oportunidades, visibilidad del 
proyecto, prevención y resolución de conflictos en los proyectos CES, integración y 
adaptación de las personas voluntarias en la comunidad local. 
 
Nº DE PARTICIPANTES PREVISTO: 30. Sólo se admitirá la participación de una 
persona por organización y sólo se valorará inscripciones que vayan acompañadas de 
una buena práctica o herramienta a presentar. 
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INSCRIPCIÓN: 

Se ruega a las entidades que completen el formulario de inscripción antes de las 
15:00 horas del  1 de marzo a través del siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/vKEsxjpMFdioug1e8 
 

 
SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES INSCRITAS: 
 
Después de la recepción de solicitudes a través del formulario on-line, la ANE analizará 
las inscripciones recibidas y seleccionará a las personas participantes.  
 
Una vez cerrado el plazo de inscripción, se informará a todas las personas inscritas si 
han sido seleccionadas. 
 
El equipo a cargo de la actividad contactará posteriormente con las personas 
seleccionadas y enviará la información necesaria sobre requisitos mínimos de conexión 
y otros temas ligados al desarrollo de la actividad. 
 
CONTACTO: 
 

Persona de contacto:  
África Almirón     
E-mail: ferianacionalces@gmail.com 
 
 
Asimismo, puedes contactar con la persona responsable en tu 
comunidad autónoma: 
 

Ámbito  Contacto  
C.A. ANDALUCÍA programaseuropeos.iaj@juntadeandalucia.es 
C.A. DE ARAGÓN juventud.iaj@aragon.es 

C.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ANTONIOCARLOS.FERNANDEZANTUNA@asturias.org  
C.A. DE LES ILLES BALEARS europa-jove@dgjovent.caib.es 

C.A. DE CANARIAS cpadbat@gobiernodecanarias.org 
C.A. DE CANTABRIA m_cavia@cantabria.es 

C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA erasmusplus.juventud@jccm.es 
C.A. DE CASTILLA Y LEÓN guetorme@jcyl.es 

C.A. DE CATALUNYA rclosas@gencat.cat 
C.A. DE EXTREMADURA miguel.romero@juntaex.es 

C.A. DE GALICIA pilar.tameron.montesinos@xunta.es 
C.A. DE MADRID josemaria.galan@madrid.org 

C.A. DE LA REGIÓN DE MURCIA mfrance.perez@carm.es 
C. FORAL DE NAVARRA roteizau@navarra.es 
C.A. DEL PAÍS VASCO gazteria-europa@euskadi.eus 

C.A. DE LA RIOJA jmruiz@larioja.org 
COMUNITAT VALENCIANA erasmusplus_joventut@gva.es 
CIUDAD AUT. DE CEUTA juventud@ceuta.es 

CIUDAD AUT. DE MELILLA mmoham01@melilla.es 

 
 
 

https://forms.gle/vKEsxjpMFdioug1e8
mailto:ANTONIOCARLOS.FERNANDEZANTUNA@asturias.org
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PROGRAMA PROVISIONAL  
(el definitivo se elaborará a partir de las buenas prácticas y herramientas presentadas por las personas participantes)  

 
  Domingo 14 marzo Lunes 15 marzo Martes 16  marzo Miercoles 17 marzo    Jueves 18 marzo 

9:30- 
11:30 

 

 

 

 

*Días previos 

Preparación de la 
ficha de 

organizaciones 

½ hora  

Trabajo offline 

Bienvenida 
5 

 

Recorrido por las buenas 
prácticas y herramientas 

de la feria 
 

Conectando/ 
Restableciendo red: 

quienes somos/a dónde vamos 

Buenas prácticas y herramientas: 
 

SELECCIÓN/PREPARACIÓN 
PARTICIPANTE 

COORDINACIÓN CON LOS SOCIOS 
DEL PROYECTO 

VISIBILIDAD PROYECTO 

Buenas prácticas y 
herramientas: 

 

GESTIÓN ECONÓMICA/ 

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL 
PROYECTO 

Buenas prácticas y 
herramientas: 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

DEL VOLUNTARIO/ 
YOUTHPASS 

11:30-
12:00 DESCANSO 

 
12:00- 
14:00 

 

Voluntariado CES en tiempos de 
COVID: 

Situaciones vividas o que estamos 
viviendo en nuestros proyectos 

Aprendizajes adquiridos 

Buenas prácticas y herramientas: 

INCLUSIÓN DE JÓVENES CON 
MENOS OPORTUNIDADES 

 

ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 
VOLUNTARIO/A  A LA COMUNIDAD 

LOCAL 

Novedades del programa 
CES 

Compartiendo con la ANE 

Propuestas. 

Conclusiones y 

Evaluación de la Feria 

 

   

 
17:00- 
18:30 

 
 
 

Calentando 
motores 

 
Open Space  

Mesa Café 

Open Space  

Mesa Café 
 

 


	INSCRIPCIÓN:

