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PLAN DE VOLUNTARIADO 
Fundación Pioneros 
 

1. ¿QUÉ ES FUNDACIÓN PIONEROS? 
 

Fundación  Pioneros  somos  una  organización 

que trabajamos desde 1968 con adolescentes, 

jóvenes y sus familias para ofrecerles nuevas 

oportunidades  a  través  de  la  educación. 

Impulsamos  procesos  educativos  con 

participación  comunitaria,  a  través  de  la 

igualdad  de  oportunidades,  para mejorar  la 

calidad de vida de  todas  las personas. Apos‐

tamos  por  la  innovación  en  la  intervención 

social  que  genere  nuevas  formas  de  dar 

respuesta a los retos de la sociedad y partimos 

de la conexión entre lo global y lo local en los 

procesos  de  aprendizaje  de  adolescentes  y 

jóvenes. 
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2. ¿POR QUÉ DOTARNOS DE UN PLAN DE 
VOLUNTARIADO? 

 

Fundación  Pioneros  entiende  la  acción 

voluntaria como una  forma de  relacionarnos 

desde un prisma altruista, que busca cambiar 

el mundo de manera solidaria  y que aboga en 

todo momento por el bien común, ofreciendo 

lo  que  consideramos  más  valioso,  nuestro 

tiempo.  

Fundación  Pioneros  presenta  este  plan  de 

voluntariado  porque  sabemos  que  solos  no 

podemos cambiar la realidad.  

La  acción  voluntaria  nunca  será,  para 

Pioneros, solo una manera de sentirnos bien 

ayudando a  los demás, debe ser más bien el 

compromiso  de  ayudarnos  a  cambiar  la 

realidad de las personas por las que Fundación 

Pioneros realiza su apuesta y que es su razón 

de  ser,  la  mejora  en  la  calidad  de  vida  de 

jóvenes y sus familias. 

El  dotarnos  de  un  plan  de  voluntariado  nos 

permite mejorar nuestra relación con las y los 

voluntarios y poder acoger de la mejor manera 

los  valiosos  recursos  que  ponen 

generosamente a disposición de la sociedad, y 

así trabajar de la manera más eficiente y eficaz 

posible.  De  igual  forma,  este  plan  trata  de 

enmarcar la acción de las y los voluntarios con 

objeto de cuidar al máximo a las personas que 

van a formar parte de este gran proyecto. 

Por esta misma razón, y desde el rigor de la Ley 

de  Voluntariado  45/2015,  este  plan  es  el 

marco  donde  acoger  y  entender  la  relación 

entre personas que desde su generosidad se 

ofrecen a realizar un gran servicio, que debe 

ser  cuidadoso  con  la  propia  acción  y  las 

propias  personas  destinatarias  de  los 

programas de Fundación Pioneros.   

Por eso os pedimos, voluntarias y voluntarios, 

que nos ayudéis a cambiar el mundo a través 

de la educación. 

El presente plan está desarrollado enmarcado 

en la Ley de Voluntariado  45/2015.
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

Promover  la  participación  de  personas  voluntarias  en  las  diferentes  acciones,  programas  y 

recursos que se desarrollan en el marco de la acción de Fundación Pioneros. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Gestionar espacios de participación a través del voluntariado. 

 Sensibilizar a la sociedad a través del voluntariado sobre el trabajo que realiza Fundación 

Pioneros con jóvenes y sus familias. 

 Conseguir voluntarios y voluntarias para las actividades específicas que desarrollamos 

con jóvenes y sus familias. 

 Contar  con  una  bolsa  de  personas  voluntarias  que  puedan  colaborar  con  nuestros 

programas y con los fines de la Fundación en general. 

 Introducir mejoras en la organización a través de la labor de la acción de voluntariado. 

 Dar  entrada  a  otras  formas  de  voluntariado  y  otros  actores 

en el ámbito de actuación del voluntariado. 
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5. CONTEXTO DE VOLUNTARIADO EN 
PIONEROS 

 

Definición de voluntariado: 
La acción voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización 

sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen 

con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta 

de derechos  u oportunidades para alcanzar una mejor  calidad  de  vida  y  una mayor 

cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada. (Definición 

de la Plataforma del Voluntariado de España). 

Persona voluntaria: 
Una persona voluntaria es aquella que libre y voluntariamente, decide dedicar su tiempo 

a la realización de actividades ubicadas en cualquiera de los 10 ámbitos que enumera la 

Ley. Y es seleccionada por la entidad de voluntariado donde realizar la acción. 

 
Ámbitos de actuación de voluntariado en Fundación Pioneros: 
 

En  Fundación  Pioneros  contamos  con  las 

siguientes tipologías de voluntariado: 

Voluntariado  social,  que  se  desarrolla 

mediante la intervención con las personas en 

la  realidad  social,  frente  a  situaciones  de 

vulneración, privación o falta de derechos. 

Voluntariado  educativo,  que  como  acción 

solidaria planificada e integrada en el sistema 

y  la  comunidad  educativa  mejore  las 

posibilidades  de  realización  de  actividades 

extraescolares  y  complementarias 

contribuyendo a compensar las desigualdades 

que  pudieran  existir  entre  alumnos‐as  con 

diferencias sociales. 

Voluntariado  de  ocio  y  tiempo  libre,  que 

forma y sensibiliza en  los principios y valores 

de la acción voluntaria mediante el desarrollo 

de actividades en el ámbito de la educación no 

formal. 

 

 

 

Voluntariado  comunitario,  que  favorece  la 

mejora  de  la  comunidad,  y  promueve  la 

participación con mayor poder de decisión e 

iniciativa para resolver  los problemas y exigir 

mayor calidad de vida en  los espacios vitales 

más  cercanos  donde  se  desenvuelven  los 

voluntarios,  vertebrando  una  sociedad 

solidaria,  activa,  crítica  comprometida  

responsable.  

Colaboraciones,  que  se  desarrolla  como 

acción  voluntaria  puntual  (una  charla, 

participación en un grupo, un taller, etc…) o de 

apoyo  técnico  a  profesionales  (diseño  de  

campañas, folletos, apoyo informático, etc...). 
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Programas de voluntariado de Fundación Pioneros 
 

Fundación Pioneros trabaja en proyectos de intervención social con jóvenes y sus familias, en 

las áreas donde existe la posibilidad de introducir la figura de la persona voluntaria, se diseñará 

un programa de voluntariado que recogerá aspectos esenciales de la acción voluntaria así como 

perfil o perfiles de voluntario‐a que se requiere. Además, tendremos en cuenta la disponibilidad, 

formación,  intereses, habilidades y competencias de  la persona voluntaria, y  la  idoneidad del 

contexto donde realizará la acción. 

El  programa de voluntariado constará de los siguientes puntos: 

1. Denominación del programa donde se ofrece la plaza o plazas de voluntariado. 

2. Identificación de la persona responsable del programa. 

3. Fines y objetivos del programa. 

4. Descripción de las actividades que comprenda. 

5. Ámbito territorial que abarque. 

6. Duración prevista de su ejecución. 

7. Número de personas voluntarias necesario, perfil para  los cometidos que se vayan a 

desarrollar y cualificación o formación exigible. 

8. Criterios para determinar el perfil de la personas destinatarias del programa. 

9. Medios y recursos precisos para llevarlo a acabo. 

10. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación. 
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6. GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

6.1. Captación: 

La captación de voluntariado se realizará a través de campañas de información y sensibilización 

según las necesidades y demanda de los programas. 

Se solicitarán personas voluntarias a través del portal de la Federación de Voluntariado de La 

Rioja y en medios de difusión, en la página web y en redes sociales de Fundación Pioneros. 

6.2. Selección: 
 La persona responsable de la gestión del voluntariado en Fundación Pioneros realiza 

una primera entrevista con  la persona candidata. En esta primera cita se  le da a 

conocer  la  entidad,  su misión,  valores  y  los  programas  que  se  desarrollan.  Se 

recogen sus datos personales y las labores que les gustaría desempeñar, así como 

sus conocimientos, habilidades y competencias. También se les proporciona toda la 

información sobre derechos y deberes de la persona voluntaria recogido en la Ley 

de Voluntariado 45/2015, así como la documentación que deberá conocer y firmar 

antes de ser voluntario‐a detallada en el punto 6.3 “incorporación”.  

 La entidad (la responsable de voluntariado junto con el responsable del programa 

de voluntariado) realizan una valoración sobre la idoneidad de la persona candidata. 

 En  caso  afirmativo,  se  cumplimenta  una  ficha  que  pasa  a  la  base  de  datos  de 

personas voluntarias disponibles y se informa a los equipos sobre la disposición de 

una nueva plaza de voluntario‐a. 

 Cuando se requiere la participación de una persona voluntaria, Fundación Pioneros  

se pone en contacto con las o los candidatos seleccionados para dicho puesto para 

ofrecerle  la  realización de voluntariado en una actividad, un proyecto, etc… Esta 

segunda entrevista  la  realiza una persona del equipo y en ella  se  le explican  las 

funciones que debe realizar, lo que Fundación Pioneros espera de ella,  así como los 

horarios  y  detalles  de  la  acción  a  realizar  expresados  en  el  programa  de 

voluntariado.. 

6.3. Incorporación: 

Documentación a cumplimentar y entregar: 

 Ficha de inscripción  con su información personal y alta en el seguro obligatorio de 

voluntariado. 

 Declaración de COLABORACIÓN Y DEDICACIÓN VOLUNTARIA. 

 Acuerdo de Colaboración entre Fundación Pioneros y la persona voluntaria. 

 Deberá  entregar  firmada  una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  de  no  tener 

antecedentes penales por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar 

contra  la vida,  la  integridad física,  la  libertad,  la  integridad moral o  la  indemnidad 

sexual del otro cónyuge, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. 

 Hacer  entrega  de  la  certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Penados  por 

delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores.  



PLAN DE VOLUNTARIADO | FUNDACIÓN PIONEROS 

PLAN DE VOLUNTARIADO | FUNDACIÓN PIONEROS                                  8 
 

 Se hace entrega de un informe sobre Ley de Protección de Datos y una ficha sobre 

Riesgos Laborales existentes en la empresa. 

 La  persona  voluntaria  recibe  una  tarjeta  que  le  identifica  como  voluntaria    de 

Fundación Pioneros. 

 Programa de Voluntariado donde ese detallan las condiciones del programa donde 

realizará la acción voluntaria. 

Cuando la persona voluntaria se incorpora a una actividad o programa de Fundación Pioneros 

siempre está acompañado por un educador o educadora o bien una persona responsable de la 

entidad. Una persona voluntaria en ningún caso sustituirá a un/una profesional de Pioneros.  

 

6.4. Acogida: 

El periodo de acogida se inicia con una formación básica de los objetivos, filosofía, misión, 

visión de Fundación Pioneros ofrecida por la Dirección Técnica.  

Consta de 2 horas con los siguientes contenidos: 

1. Introducción histórica Fundación Pioneros. 

2. Misión, Visión y Valores. 

3. Programas y estructura organizativa. 

4. Principios metodológicos que rigen cada programa. 

5. Aspectos a tener en cuenta como voluntarios‐as en el contexto de intervención. 

En segundo lugar, la persona voluntaria iniciará un proceso de “inmersión” en el programa de 

voluntariado siempre acompañado de un educador o educadora como figura de referencia. 

Esta figura será fija durante todo el periodo de voluntariado. 

 

6.5. Seguimiento, evaluación y cierre: 

La  persona  responsable  de  voluntariado  de  Fundación  Pioneros  se  reunirá  con  la  persona 

voluntaria y con el profesional de referencia del programa para evaluar el desempeño de  las 

funciones del voluntario‐a, cambios destacados que se hayan podido realizar y ajustes a la acción 

a desarrollar. 

Una vez  terminado el periodo de voluntariado,  se  realizará una  reunión de  cierre donde  se 

reúnen con  la persona  responsable de  la gestión del voluntariado en Fundación Pioneros,  la 

persona voluntaria y el profesional de referencia del programa para evaluar el desempeño de 

las funciones de las personas voluntarias, el aporte realizado y recibido por Pioneros y revisar 

las posibles bajas de voluntariado, todo ello con la intención de mejorar el funcionamiento del 

Plan de Voluntariado de Fundación Pioneros. 

Fundación Pioneros emitirá un certificado de competencias, aptitudes y destrezas adquiridas 

por la persona voluntaria como consecuencia del ejercicio de su labor. 
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7. Esquema  
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