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II FERIA NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y DE 

HERRAMIENTAS DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DEL 
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 
 

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

por la Unión Europea, Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES),  el Instituto de la Juventud y la 

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

miembros de  la Agencia Nacional Española (ANE) del CES, organizan la II FERIA DE BUENAS 

PRÁCTICAS Y DE HERRAMIENTAS DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DEL CUERPO 

EUROPEO DE SOLIDARIDAD dirigida a organizaciones  que hayan llevado a cabo, al menos, un 

proyecto de voluntariado, bien individual bien en equipo.  

En esta segunda edición, la Feria sigue siendo una plataforma para impulsar el programa y 

mejorar la calidad de los proyectos del CES a través del intercambio y análisis de aplicabilidad de 

buenas prácticas y herramientas creadas e implementadas en el marco de los proyectos de 

voluntariado. 

 

Asimismo, la feria es un punto de encuentro de las personas responsables de la gestión y 

coordinación de proyectos, de la tutoría y seguimiento de las personas voluntarias con el fin de 

consolidar y ampliar una red nacional de entidades activas en la ejecución de proyectos de 

voluntariado del CES. 

 

Los aspectos de los proyectos de voluntariado tanto individual como de equipo 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,  

● 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: 

 

• Impulsar el programa CES y las herramientas desarrolladas y utilizadas por las 
organizaciones españolas en el marco de los proyectos de voluntariado del CES. 
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• Facilitar un espacio de intercambio de buenas prácticas entre los diferentes actores del 
programa en España. 
• Crear espacios de debate, análisis y reflexión sobre las herramientas y experiencias 
presentadas para mejorar la calidad de los futuros proyectos de voluntariado. 
• Fortalecer la comunidad de actores involucrados en la implementación de proyectos del 
CES. 
 

La metodología de la actividad estará enfocada al aprendizaje entre pares, utilizando diferentes 
métodos y medios que permitan el máximo intercambio e interacción entre los participantes. 
 
Se organizarán talleres para presentar buenas prácticas y herramientas. La reunión será facilitada 
utilizando métodos dinámicos y participativos. 
 
Para el desarrollo de las sesiones se utilizará la plataforma ZOOM y las siguientes herramientas 
digitales: Padlet, Google Drive, Jamboard, etc. 
-  

-  

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 
FECHAS: Del 14 al 17 de junio de 2022 

DURACIÓN: 20 horas en total  

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: El lugar de encuentro no será físico, sino virtual, ya que se plantea 
como una actividad online.  

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Representantes de organizaciones que hayan llevado a 
cabo, al menos, un proyecto de voluntariado en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 
que hayan realizado alguna de estas tareas: Tutoría, coordinación o gestión de los proyectos.  

Deberán presentar una buena práctica o herramienta relacionada con alguno 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, 
certificado Youthpass, inclusión de jóvenes con menos oportunidades, visibilidad del proyecto, 
prevención y resolución de conflictos en los proyectos e  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 valorarán inscripciones 
que vayan acompañadas de una buena práctica o herramienta a presentar. 

INSCRIPCIÓN 

Se ruega a las entidades que completen el formulario de inscripción antes de las 15:00 horas del  
29 de mayo de 2022 a través del siguiente enlace: 

 
https://forms.gle/uW5eRWzfyeKTVe7p7 

 
 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 
 
Después de la recepción de solicitudes a través del formulario on-line, la ANE analizará las 
inscripciones recibidas y seleccionará a las personas participantes.  
 
 

https://forms.gle/uW5eRWzfyeKTVe7p7
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El día 3 de junio de 2022, 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 el responsable en tu comunidad autónoma a 
través del siguiente enlace: http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/directorio-
ANE 
 
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL  
(El definitivo se elaborará a partir de las buenas prácticas y herramientas presentadas por las 

personas participantes)  

 
   

Martes 14 junio 
 

Miércoles 15 junio 
 

Jueves 16 junio 
 

Viernes 17 junio 

9:00- 11:15 

 Bienvenida oficial 
presentación de la 

feria 
Introducción de 
herramientas y 

buenas prácticas 
Actividad de redes 

Herramientas y buenas 
prácticas: 

selección y preparación 
PRE-PARTIDA del 

voluntario 
 

Herramientas y buenas 
prácticas: 

 
Aspectos prácticos del 

proyecto 

Herramientas y 
buenas prácticas: 

 
Youthpass y proceso 

de aprendizaje 
 

11:15 – 11:45 Descanso Descanso Descanso Descanso 

11:45 – 13:30 

Herramientas y 
buenas prácticas: 

Inclusión de Jóvenes 
con menos 

oportunidades 

Herramientas y buenas 
prácticas: 

 
Impacto y visibilidad del 

proyecto de 
voluntariado 

 

Herramientas y buenas 
prácticas: 

 
Prevención y 
resolución de 

conflictos 

 
Conclusiones y 

evaluación de la 
actividad 

 
 

13:30 – 14:00 Actividad de redes- 
Evaluación diaria 

Actividad de redes- 
Evaluación diaria 

Actividad de redes- 
Evaluación diaria 

http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/directorio-ANE
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/directorio-ANE

