
 

91 

Capítulo 
3 

1

En la sección anterior se ha visto cómo manejar diferentes situaciones para que no 
terminen en conflicto. Por otro lado, muchas de estas situaciones se pueden evitar si  
desde el comienzo hay una preparación a fondo del proyecto, durante la cual se dejan 
en claro las expectativas y las reglas que se deben seguir .  

Dejando claro al voluntario, que no es fácil dejar el país de origen durante un período 
largo y nuestro trabajo es apoyar este proceso, para que no hayan situaciones 
inesperadas y complicadas. Durante el reclutamiento los interesados deben ser 
conscientes de lo que esta nueva experiencia implicará (especialmente, las normas del 
SVE, para los voluntarios que participarán por primera vez en un proyecto de este tipo). 
Debemos prestar especial atención a: 

! El tipo de actividades en las que el voluntario participará 
! Las horas de trabajo 
! El perfil de la persona que ideal  para tal proyecto 
! El tipo de preparación que se ofrecerá 
! Los gastos que serán cubiertos 
! La contribución financiera que pueden requerida ser requerida por ejemplo, 

cubrir el costo de los billetes de avión que supera la suma otorgada 
! Las "reglas" que tendrán que ser obedecidas por ejemplo, durante las horas de 

trabajo, en el alojamiento 
! La ayuda que se ofrecerá 
! El idioma que se utilizará durante el proyecto 

 

Tener una buena estrategia de promoción para una vacante de un proyecto de 
movilidad es muy importante. Es la clave para el éxito del proyecto.  

En primer lugar, tenemos que destacar que el SVE no es un trabajo, ni una  formación, 
ni una pasantía, ni un campamento de verano o un curso de idiomas. Así que, cuando 
promovemos una vacante esto debe quedar muy claro para el voluntario. Por otra 
parte, debemos encontrar las mejores maneras de llegar a los jóvenes que pueden 
estar interesadas en el proyecto. Hoy en día, las redes sociales tienen un papel 
importante en esta tarea y las organizaciones deben estar preparadas para utilizarlas.  

¿Qué tipo de información debe incluirse? 

¿Cómo reclutar a los candidatos adecuados? 

4. Promoción de las vacantes del 
SVE 
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La persona que trabaja con los jóvenes y que es responsable del proceso de selección 
de los voluntarios  debe preparar junto con la organización de acogida la información 
útil e importante para el voluntario. La promoción de vacantes debe incluir todos los 
detalles pertinentes a fin de que el voluntario pueda decidir o no a postularse.  

En función del lugar elegido para la promoción de la vacante, hay información general 
común y debe incluirse siempre: 

            Fechas del voluntariado  y duración  

Es importante no confundir las fechas del voluntariado  con las fechas del proyecto. El 
proyecto se inicia antes de que el proceso de selección. El voluntariado es luego de la 
selección y es el tiempo real que el voluntario va a pasar en el extranjero. El voluntario 
debe saber cuándo será la fecha de inicio, y cuando viajará y regresará.  

! Ubicación  
Es importante que el voluntario sepa donde el proyecto se llevará a cabo, no sólo el 
país, sino también la ubicación. Es completamente diferente a trabajar en un pequeño 
pueblo en el campo o en la capital, por ejemplo. Sin embargo, la persona que trabaja 
con los jóvenes siempre debe recordar a los voluntarios 
que él / ella debe aplicar a  un proyecto y no a un país 
o a una ciudad. Esto es muy importante para ayudar a 
los voluntario a adaptarse a las nuevas condiciones.  

! Resumen del proyecto 
La vacante debe incluir un resumen de todo el 
proyecto. Aquí se pueden incluir los objetivos, las 
actividades, las ideas detrás del proyecto, la 
descripción de la organización de acogida, los países 
involucrados en el proyecto, etc.  

! Perfil del voluntario 
Este es uno de los puntos más importantes, porque es a través del mismo que el 
voluntario puede entender si es adecuado o no. Un aspecto importante al reclutar 
voluntarios para el SVE es asegurarse de que el perfil que desea que los voluntarios 
tengan se mantendrá durante todo el proceso y estará abierto a todos los jóvenes, 
incluidas las personas con menos oportunidades, independientemente de su etnia, 
religión, orientación sexual, opinión política, etc. Además, tenga en cuenta que en el 
SVE no hay condiciones anteriores a cumplir en cuanto al nivel educativo, experiencia 
específica o conocimiento de idiomas, por lo que no se puede incluir dichos criterios en 
la selección. Si bien hay situaciones en las que un perfil más específico del voluntario 
podría estar redactado si se justifica por la naturaleza de las tareas de la actividad del 
SVE o por el contexto del proyecto, a menos que esto no se exprese claramente en la 
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aplicación y sea aprobado por la Agencia Nacional o EACEA, no se puede incluir. 

Por lo que el perfil del voluntario que está buscando debe hacer referencia más a la 
motivación y al deseo de participar en las actividades que a requisitos específicos 
acerca de las habilidades. Por ejemplo, si el proyecto es organizar actividades 
deportivas para los niños, es importante que el voluntario tenga interés en los deportes 
y actividades al aire libre. Si se trata de un proyecto relacionado con la música, tal vez el 
conocimiento de  instrumentos puede ser un requisito, pero sólo si fue aprobado por la 
Agencia Nacional o EACEA. 

! Descripción de las actividades  
Los voluntarios suelen involucrarse en un montón de actividades durante su proyecto. 
Estas deben ser presentadas en detalle para el voluntario potencial, de esta forma  
sabrá exactamente lo que se espera de él. Por ejemplo, no es suficiente  decir que el 
proyecto es para trabajar con niños. Es necesario también escribir qué tipo de 
actividades se puede hacer con los niños, en donde, el perfil de los niños, etc. Es 
completamente diferente a trabajar en una escuela, en un hogar de acogida, en un 
barrio social o en un campamento de verano. También el mismo se aplica a otros 
grupos destinatarios. Si es posible, sería interesante tener un ejemplo de un horario. De 
este modo, las horas y las condiciones de trabajo se pueden entender mejor: 

! Descripción de las condiciones  
En esta parte se debe escribir toda la información práctica sobre el alojamiento, 
transporte, comida, acceso a Internet, arreglos prácticos, etc. Esta información  debe 
ser muy detallada y accesible al voluntario.  

! Información sobre el plazo de la solicitud 
Es importante que  el voluntario sepa si el proyecto ya está aprobado o si la 
organización va a solicitar su aprobación en el futuro . Si el proyecto no está aún 
aprobado, el voluntario debe estar preparado para entender que es posible que no se 
apruebe el proyecto,  para esta forma no decepcionarse en el caso que el proyecto no 
sea aprobado.  

! Los documentos necesarios y los formularios de solicitud  

Algunas organizaciones tienen formularios pre establecidos para realizar las solicitudes. 
Otras sólo necesitan el CV y la carta de motivación de los voluntarios. Es importante 
asegurarse de que el voluntario envíe todos los documentos necesarios, a fin de no ser 
excluido.  

También es importante informar al voluntario en qué idioma se debe preparar estos 
documentos, de lo contrario, puede enviar documentos que nadie puede entender.  
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Si se necesita adjuntar presentaciones o algo más, el voluntario debe saber el tamaño 
máximo de estos documentos.  

! Información adicional 
En ciertos casos, hay más información que es 
necesaria. Imagínese que usted está promoviendo 
una vacante de SVE en un sitio web de puestos de 
trabajo y cursos de formación profesional. En 
este caso es importante que se escribe lo que es 
el SVE y el apoyo que brinda la Comisión 
Europea. Lo más importante es que la persona 
que está leyendo  sepa exactamente a qué tipo 
de proyecto se está solicitando postulando, 

¿Dónde podemos promover una vacante SVE? 

Para ofrecer  una vacante se puede utilizar:   

! página Web o Blog de la organización  
! redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, YouTube 
! e-mails para los jóvenes 
! e-mails a las organizaciones asociadas que puedan tener contacto con los 

jóvenes (por ejemplo. ayuntamientos, departamentos de juventud, 
organizaciones no gubernamentales para la juventud ...) 

! boletín enviado directamente a los jóvenes  
! web de las entidades oficiales (agencias nacionales, la página web de la 

Comisión Europea, Ayuntamientos, etc) 
! los sitios web de proyectos de movilidad (por ejemplo. Redes Juveniles) 
! sitios web de promoción de proyectos de SVE   
! medios locales  
! visitas a escuelas, universidades, etc 

Hay diferentes lugares para promover el SVE. Lo más importante es que elijamos las 
opciones que más se ajustan con el proyecto. Por ejemplo, si estamos promoviendo un 
proyecto que consiste en trabajar con animales, probablemente sea mejor si usamos los 
canales relacionados con este tema. Ponerse  en contacto con las ONG locales que 
tienen proyectos en esta área puede ser una opción, y escribir la vacante en páginas de 
Facebook también. Si estamos promoviendo una vacante para trabajar con personas 
mayores, podemos contactar   las escuelas de formación en el campo de la atención 
social. 

 La idea principal es comunicar la información pertinente  para orientar a los jóvenes 
que  buscamos. Como se ha visto en los capítulos anteriores de este manual, recuerde 

Ofrecer información 
completa durante el 

proceso de selección de 

voluntarios para el SVE le 

ayudará a seleccionar los 

candidatos más adecuados 

y le evitará problemas en el 
futuro 
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que la promoción a través de Facebook es diferente a la de  su sitio web o Twitter. 
Además, si usted quiere hacer una presentación, asegúrese de estar bien preparado.  

 

 


