
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proyecto Presentado dentro de la convocatoria de subvenciones 2018 en materia de 
voluntariado para entidades sin ánimo de lucro (orden 8 de mayo de 2018) 
 

LÍNEA 12. Subvenciones para programas para la promoción, sensibilización y 
formación sobre voluntariado y para la gestión de centros de recursos para el 
voluntariado y las asociaciones. Modalidad: PROGRAMAS 
 

 

PROGRAMA 
 
 

MOVILIZ-ACCION: FORMACIÓN BÁSICA PARA 
VOLUNTARIADO ANDALUZ. 

 
RESUMEN DE ACTUACIONES Y APRENDIZAJES 
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El presente documento recoge los aprendizajes y experiencias realizadas 
dentro del proyecto “MOVILIZ-ACCION: FORMACIÓN BÁSICA PARA 
VOLUNTARIADO ANDALUZ”. 
 
Este proyecto ha sido realizado por MZC durante los meses de Octubre de 
2018 a Mayo de 2019 y ha constado con la financiación de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, dentro de la convocatoria de subvenciones para 
voluntariado. 
 
El proyecto contemplaba la realización de 4 cursos de formación 
semipresenciales sobre el papel del voluntariado en la sociedad, requisitos, 
demandas y claves básicas. 
 
Las sesiones presenciales de los cursos se realizarán en cada una de las 
siguientes provincias: ALMERÍA, GRANADA, CÓRDOBA y MÁLAGA. Cada 
uno estará destinado a 10 personal voluntario de dichas provincias haciendo un 
total de 40 participantes totales. 
 
Se complementa con una parte online y la creación de un espacio de 
intercambio con materiales básicos 
 
Estaba destinado a personas interesadas en conocer la realidad del 
voluntariado andaluza y la trayectoria y el enfoque de la actuación de MZC en 
relación a la inclusión del enfoque de género en sus actuaciones para que 
contribuyan a una mejora de la calidad de vida de las personas y de la 
sociedad en general garantizando la equidad, justicia social y cohesión social 
para su pleno desarrollo e inclusión social. 
 
Se trataba de un colectivo con estudios universitarios (finalizados o en 
proceso), con alto interés en la actuación social y diverso nivel de experiencia 
en la intervención voluntaria. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
Tal como se mencionaba en el proyecto aprobado las actividades realizadas 
han sido las siguientes: 
 
A.1. Creación y revisión de contenidos formativos 
 
Tanto para las sesiones presenciales como para la parte online se han revisado 
los contenidos a trabajar y se ha recopilado la bibliografía básica y 
complementaria que ha sido usada en las distintas formaciones realizadas. En 
anexo se adjunta dichos contenidos. 
 
A.2. Habilitación de espacio web 
 
Simultáneamente se procedió a habilitar el espacio online que iba a servir de 
lugar de encuentro e intercambio para las personas participantes en el 
proyecto. Pretendíamos que ese espacio tuviera una usabilidad y efectividad 
con objeto de que permaneciera como un repositorio abierto una vez termina la 
ejecución del proyecto.  
 
La dirección de la Academia Virtual es https://academia.mzc.es/. 
 
Mostramos la página de inicio desde donde se accede a la parte online de la 
formación. 
 
 

 
 
 
A.3. Maquetación de materiales para talleres 
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Se crearon los materiales didácticos a usar en las sesiones presenciales, 
adaptando en todo momento los contenidos a la realidad de las personas 
destinatarias. Este proceso estaba en continua revisión incluyendo aquellos 
elementos que demandaban en las sesiones y ampliando aquellos que no 
quedaban claro o que necesitaban mayor explicación. 
 
Abajo se muestra un ejemplo de los materiales creados (presentación en 
powerpoint) 
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A.4. Creación de elementos de difusión 
 
Siguiendo la guía para la comunicación de MZC, se diseñaron los distintos 
mensajes y elementos para la difusión del proyecto, junto con la información 
básica. 
 
Se ha de tener en cuenta que, al tratarse de personas relacionadas de una 
manera u otra con MZC, el grado de conocimiento de la entidad era alto. 
 
A la hora de la creación de elementos de difusión se tuvo un cuidado especial 
en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado 23.1.a de las 
Bases de Convocatoria, señalando en todos los mensaje e imágenes que el 
presente proyecto estaba financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, dentro de la convocatoria de subvenciones para voluntariado. 
 

 
Ejemplo de cartel de difusión 
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 Ejemplo Entrada de difusión en la página WEB de MZC 

 
 
A.5. Difusión y recepción de Inscripciones 
 
Por las características de las personas destinatarias del proyecto, la mayor 
parte de las “inscripciones2 fueron automáticas, al tratarse de personas que ya 
estaban relacionadas con el trabajo de MZC (bien porque estaban realizando 
prácticas y querían realizar voluntariado) o bien porque llegaron a MZC 
solicitando información. 
 
No obstante, se usaron las redes sociales de MZC, preferentemente Facebook, 
para hacer llegar la información. 
 
Una vez recibidas las solicitudes en cada una de las provincias, se procedió al 
siguiente paso. 
 
A.6. Selección final de las personas participantes 
 
Este proceso, ha sido relativamente sencillo, al contar con personas 
interesadas desde un principio, lo que refuerza el acierto de este tipo de 
actuaciones. 
 
Los criterios usados para la selección de las personas participantes eran: 
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- interés den realizar acciones de voluntariado en MZC 
- personas que estén realizando acciones de voluntariado en MZC 
- personal de MZC interesado en conocer el nuevo marco de la Ley de 
Voluntariado Andaluz 
 
A.7.Preparación logística 
 
Dependiendo de la provincia de realización, tal como señalábamos en el 
proyecto, y atendiendo a la disponibilidad de espacios, se procuró que las 
sesiones presenciales se realizasen en las respectivas sedes de MZC. 
 
De este modo las sesiones presenciales se realizaron en: 
 

Provincia Lugar de realización Dirección 
CÓRDOBA SEDE MZC C/San Pablo 9 
ALMERÍA SEDE MZC C/ Séneca 6 
GRANADA SEDE MZC C/ Santa Bárbara, 3 1ª 
MÁLAGA SEDE MZC C/Jane Bowles, 1  
 
 
A.8. Impartición sesiones presenciales 
 
Atendiendo a la disposición de las personas destinatarias, se realizaron las 
cuatro sesiones presenciales en cada una de las provincias. 
 
La tabla de abajo muestra la distribución por edad de las personas 
participantes. Han sido un total de 35 (todas ellas mujeres) 
 

Tramo Edad Número 
16-25 14 
26-50 18 
Mas 50 3 
Total general 35 

 
En la siguiente tabla aparece el número de personas participantes por 
provincias (según sexo) 
 

Taller Taller 
Voluntariado 

Básico 
CORDOBA 

Taller 
Voluntariado 

Básico 
ALMERÍA 

Taller 
Voluntariado 

Básico 
GRANADA 

Taller 
Voluntariado 

Básico 
MÁLAGA 

Fecha 09/10/2018 13/11/2018 06/03/2019 03/04/2019 
Hombres 0 0 0 0 
Mujeres 9 14 8 10 

 
En cada uno de ellos se siguió el mismo esquema participativo: 
 
- Presentación 
- El papel del voluntariado en la construcción social 
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- La Ley de voluntariado andaluza 
- La acción y la incidencia para la transformación social  
- Enfoque de género en el voluntariado 
- MZC como entidad de voluntariado: principios y estrategias 
- Caso práctico 
- Espacio de debate 
 

 
Taller Málaga 

 

 
Taller Córdoba 
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A.9. Dinamización del espacio de intercambio 
 
Simultáneamente a la realización de las sesiones presenciales, se dinamizó el 
espacio de intercambio virtual. Se trataba de una plataforma online, puesta a 
disposición de las personas interesadas y que incluía, además de los 
materiales usados en las sesiones presenciales, aquellos otros que se 
consideraron interesantes y que las propias personas participantes aportaron. 
 
Este espacio cuenta actualmente con 63 participantes. 
 

 
 
 
Este Espacio contiene los siguientes apartados: 
 

 El papel del voluntariado en la construcción social 
 

 La Ley de voluntariado andaluza 
o ¿Qué se entiende por “persona voluntaria”? 
o Derechos de la persona voluntaria 
o Deberes de la persona voluntaria 

 
 Ámbitos de actuación y funciones  

o Plan Andaluz de Voluntariado 
o Entidades de voluntariado 
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o Funciones básicas 
 

 La acción y la incidencia para la transformación social (directa y virtual)  
o Lo presencial 
o Lo virtual: Comunicación y redes para el voluntariado 
o Moviliz-Acción 

 
A.10. Sistematización experiencia 
 
Durante el último mes del proyecto se procedió a la recopilación de datos y a 
sistematizar la experiencia en forma de diario de campo (cuya información ha 
sido usada para la realización de este informe técnico).  
 
A.11. Devolución a la ciudadanía 
 
La sistematización realizada, con mención de los aprendizajes y propuestas de 
mejora se pusieron a disposición de la ciudadanía a través del blog 
https://indicadoresdos.wordpress.com/ considerando que, de esta manera, se 
asegura la sostenibilidad del trabajo y se hace accesible a personas que 
puedan tener interés en estos temas en un futuro. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS. 
 
Resultados Obtenidos (según planificación)  
 
R1.- Realizadas 4 formaciones semipresenciales en cada una de las 4 
provincias andaluzas (Almería, Granada, Huelva y Málaga) sobre el papel del 
voluntariado en la sociedad, requisitos, demandas y claves. 
 
RESULTADO CONSEGUIDO 
 
R2.- Creado un espacio de intercambio virtual para voluntariado andaluz con 
recursos básicos sobre actuación voluntaria. 
 
RESULTADO CONSEGUIDO 
 
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA. 
 
Indicadores de Evaluación  
 
- Impacto de las formaciones: obtenido mediante encuestas exante/expost, 
analizando el nivel de partida señalado por las personas participantes y el nivel 
obtenido al finalizar las formaciones 
 
Como se puede ver el aumento (expresado en porcentaje) entre el nivel de 
conocimiento inicial y el final es del 45% - según la fórmula (Nivel Final-Nivel 
inicial) /Nivel inicial. 
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A ello se añade el hecho de que el promedio del grado de utilidad que 
consideran las personas participantes que tendrá lo trabajado en este proyecto 
es de casi el 95%. 
 

 
 
- Evaluación de calidad de las formaciones, obtenido mediante a través de 
cuestionario de calidad. 
 

 
 
Tal como se ve en el gráfico de arriba, hemos considerado distintos aspectos 
que combinados dan una imagen del nivel de calidad. Estos elementos son: 
 
- metodología 
- recursos 
- docencia 
- valoración general 
 
La media total de ellos da un resultado de 89,9% (siendo este el 
nivel de calidad obtenido)  
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APRENDIZAJES 
 
- A lo largo de las actuaciones se ha visto la conveniencia de presentar la 
recientemente aprobada Ley del Voluntariado Andaluz y valorar el papel 
fundamental del voluntariado en la puesta en marcha de propuestas 
transformadoras y de incidencia social, económica, cultural o política. EXISTÍA 
UN ALTO GRADO DE DESCONOCIMIENTO SOBRE ESTOS ASPECTOS 
 
- Se ha valorado muy positivamente la oferta de una formación básica que 
sirva para que la persona conozca sus derechos, sus deberes y así pueda 
decidir con información completa aportar su tiempo y esfuerzo.  
 
- También han sido muy valorados los contenidos relacionados con la 
comunicación para la transformación social, entendida como herramienta para 
movilizar y activar (lo que denominamos (“moviliz-acción”) 
 
- Creemos que el proyecto ha respondido a las demandas de la población 
destinataria a la vez que contribuye a los fines que se esperan de las 
acciones voluntarias en Andalucía. 
 
- Existe la necesidad de espacios de intercambio, para fomentar la 
participación e implicación de la juventud y la necesidad de ofertar formación 
adecuada a esos fines. 
 
- Es IMPRESCINDIBLE la formación en conceptos básicos sobre feminismos y 
enfoque de género. El nivel de partida en general ha ido desde el 
desconocimiento a un conocimiento muy escaso. 

 


