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Certifica competencias transversales tales como:

Personas voluntarias, 
que buscan validar sus 
aprendizajes obtenidos 
en el voluntariado, a 
través del proceso VOL+.

1 Análisis y 
resolución 
de problemas 2 Iniciativa y 

autonomía

4 Liderazgo de 
iniciativas 5 Planificación y 

organización 6 Comunicación 
interpersonal 7 Trabajo en 

equipo

3 Flexibilidad e 
innovación

Si es tu caso, contacta con nosotras y te 
ampliaremos la información:

Vol+ es el programa de la PVE que certifica las competencias 
que las personas adquieren realizando voluntariado.

La PVE como emisora del certificado VOL+ trabaja de forma 
coordinada con todas las partes involucradas:

El programa Vol+ se desarrolla desde 2014 y 
comprende tres objetivos: 

La calidad del programa viene garantizada 
por la metodología e imparcialidad del proceso 
(ya que las entidades nunca certifican a su 
propio voluntariado) y por el perfil profesional 
de las personas tutoras que participan: 
principalmente profesionales de RRHH, de áreas 
que involucran la gestión de personas, 
profesionales que dirigen equipos, 
acostumbrados/as a evaluar personas, 
profesionales de asesoramiento socio laboral, 
entre otros.
 
Las personas tutoras participan del programa de 
forma voluntaria y con su rol, ponen en valor los 
aprendizajes que se obtienen en el voluntariado y 
contribuyen a la mejora de la empleabilidad.

Se trata de un voluntariado profesional, de baja 
dedicación horaria, pero de alto impacto social.
 

¿Te interesa formar parte de una red de personas, única en España, que ponen 
a disposición todo su bagaje profesional en pos del cambio social? 

Entidades de voluntariado, 
que seleccionan y presentan 
a las personas voluntarias a 
certificar, según los criterios 
establecidos por la PVE. 

Personas tutoras, que 
evalúan y acompañan a 
las personas voluntarias 
en la identificación de las 
competencias obtenidas 
en su acción solidaria.

Reconocer la incidencia 
del voluntariado en el 
desarrollo de competencias

Visibilizar que la 
practica voluntaria 
promueve el aprendizaje 

Mejorar la 
empleabilidad
de las personas 
voluntarias. 

COMPETENCIAS 
A TRAVÉS DEL 
VOLUNTARIADO
Red de Personas Voluntarias Tutoras


