El voluntariado nos permite adquirir competencias muy
beneficiosas en nuestra vida personal y social, pero
también enriquece el currículo profesional.
VOL+ es la certificación que emite la Plataforma
del Voluntariado para verificar tu experiencia.

Analizar y resolver problemas

Capacidad para liderar iniciativas

Comunicación interpersonal

CERTIFICA
TU
VOLUNTARIADO

Flexibilidad e innovación

Iniciativa y autonomía

Impulsa
tu EMPLEABILIDAD

Organización y planificación

Trabajo en equipo

El certificado VOL+, avala el aprendizaje e impulsa la
empleabilidad de las personas voluntarias.
Si deseas participar en el programa VOL+, escribe a
volplus@plataformavoluntariado.org
y te facilitaremos la información necesaria.

C/ Tribulete 18, local 28012 Madrid
Tlf: 91 541 14 66 · Fax: 91 541 14 21
www.plataformavoluntariado.org
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Impacto en la empleabilidad
Quienes han recibido el Certificado VOL+ consideran que
ha resultado muy valioso a la hora de buscar empleo.

VOL+ (volplus) nació en 2014 con el objetivo
de validar el aprendizaje de las competencias
que se adquieren durante la práctica voluntaria.

Así se desprende de las encuestas sobre empleabilidad
que se han realizado los dos últimos años:

Desde entonces han participado en VOL+:
120 personas voluntarias
Más de 20 entidades sociales
30 tutores y tutoras
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Los resultados de VOL+ prueban que el voluntariado
enriquece a quienes los ejercen, tanto en lo profesional
como en su desarrollo personal.
A medida que se incrementa el número de años
realizando voluntariado crece ese desarrollo, como
muestran los datos de participantes en VOL+
con más de 5 años de vinculación con su entidad.
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La mayoría aporta el certificado VOL+ a su CV y
un porcentaje importante lo menciona durante
las entrevistas laborales.
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Además, las personas voluntarias que cuentan
con VOL+ aseguran que es un elemento muy positivo
en la búsqueda de empleo. En definitiva, el voluntariado
y su reconocimiento en el mercado laboral
es cada vez mayor.

