PRIMEROS PASOS PARA PARTICIPAR EN EL
SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
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¿QUÉ ES EL SVE?

Es un programa de movilidad de la UE incluido dentro del programa Erasmus+
(Movilidad, interculturalidad y participación
participaci
juvenil).
El Servicio de Voluntariado Europeo (SVE
(SVE)
SVE) es una OPORTUNIDAD para vivir una
experiencia personal intercultural y desarrollar un aprendizaje desde el voluntariado
vol
(desarrollo de competencias personales
personal
y profesionales
nales mediante aprendizaje “No
Formal”),
), llevando a cabo un servicio a una comunidad local de otro paí
país de la UE u
otros países
ses asociados (a través
trav de entidades sin ánimo
nimo de lucro en el país
pa de destino).
Ademáss

del

aprendizaje

por

experiencia se

plantean diferentes

formaciones

estructuradas:
•

Antes de ir al paíss de destino, impartida por la Entidad de Envío
Env o (CJN-NGK).
(CJN

•

En el paíss de destino. Organizado por la Agencia Nacional del paíss de destino.
destino

1. Formación inicial.. Al mes de la llegada. 7 días
d
de duración
n junto al resto de voluntarios
SVE en ese país.
2. Formación intermedia.. A partir de los 3 meses de estancia y 2 meses antes de la vuelta.
2,5 días. Puesta en común
n de experiencias junto al resto de voluntarios SVE en ese
país.
•

A la vuelta.. Encuentro final entre voluntarixs SVE organizado por la Agencia Nacional
Española.

¡¡¡A la hora de buscar un proyecto, priorizar siempre las
tareas y funciones a realizar, las características del
proyecto y la entidad de acogida!!! (No hacer la elección
elecc
por
país o idioma).

El proceso de búsqueda de proyectos es muy parecido a la búsqueda de un empleo.
Por eso., a la vez que buscas tú proyecto puedes ir diseñando tu Currículum y Carta
de Presentación,
Presentación, ya que te lo pedirán a la hora de optar a cualquier proyecto. Además,
si hay mucha gente optando a un mismo proyecto, las asociaciones pueden poner en
marcha procesos de selección para elegir a la persona voluntaria que vayan a acoger.
acog
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¿QUÉ PARTES INTERVIENEN?

Tutor/a: persona ajena a
la entidad que dedicada

Información inicial sobre
SVE.
Contacto con
organizaciones en países de
destino.

Supervisor/a: Persona

a ofrecer apoyo para tu

de

de

integración en el lugar de

acogida que será tu

destino y para apoyarte

referencia

el

en caso de que haya

las

problemas con la entidad

la

entidad

desarrollo

en
de

Formación “a la salida” antes

tareas y funciones del

de iniciar tu SVE.

voluntariado.

de acogida. Generalmente

suelen
ser
voluntarixs SVE.

Seguimiento y
acompañamiento.

ENTIDAD DE
ACOGIDA

ENTIDAD DE
ENVIO

VOLUNTARI@

AGENCIAS
NACIONALES

Entidades de referencia a nivel estatal (país de
origen

y

de Destino).

Aprueban y supervisan

proyectos, organizan encuentros y formaciones,
3
resuelven conflictos.

antiguxs

SVE EN NUMEROS

Duración de la estancia

2 – 12 meses.

Edades

17 – 30 años.

Desplazamiento

Alojamiento + manutención

Dinero de bolsillo

Idioma

Otros (visados, vacunas etc.)

Seguro médico

Cantidad Que depende
de la distancia.
En torno a 500€/mes
(según el país).
En torno a 100€/mes
(según el país).
150€ si el idioma no está
en la plataforma online.

100% subvencionados.

Incluido (hay que llevarla
Tarjeta Sanitaria Europea)

Cada voluntarix recibe una “Certificado Youthpass” que acredita las competencias
adquiridas durante el voluntariado con reconocimiento curricular.
curricular.

ACUERDO SVE
Las partes que participan en el SVE (voluntarix, entidad de envío y entidad de acogida) firman
un acuerdo que recoge las condiciones del SVE, concretadas en “tus derechos y deberes”:

DERECHOS Y DEBERES
Derechos:

Deberes:

Participar en un proyecto concreto detallado en el

Desempeñar

acuerdo formado por las partes (funciones y tareas,

funciones

condiciones del voluntariado y de la estancia-logística)
estancia

condiciones del voluntariado y

La persona voluntaria no podrá ser la responsable
única de una tarea o sección. Debe estar acompañada

las
y

respetar

firmado por las partes.
Asistir

acogida.

(origen/destino)
de

voluntariado,
desarrollar

las

tareas/funciones

cada
un

persona

proyecto

habituales

voluntaria
personal

del

podrá
en

la

entidad/localidad de acogida como parte del SVE.
Viaje,

alojamiento,

manutención,

seguro

médico,

dinero para gastos personales.
Horas de trabajo, descanso, días libres, permisos
especiales: 30-35h
35h semanales, 2 días consecutivos de
descanso semanal (no tienen por qué coincidir en fin
de semana), 2 días de vacaciones por mes a acordar; 2
semanas de permiso especial en casos de fuerza mayor.
Derecho a acceso a medios para aprendizaje de
Idiomas (Plataforma/otros medios).
Seguimiento y apoyo (destino/origen).
Formación en origen y destino.
Certificado de aprendizaje Youthpass.

las

estancia recogidas en el acuerdo

en todo momento por personal de la entidad
enti
de

Además

tareas/

a

las

formaciones

No trabajar ni estudiar durante
el

voluntariado

(Ni

contrato

laboral ni matrícula
ma
oficial).
Participar en la elaboración del
certificado Youthpass.

EN BUSCA DE TU PROYECTO:
Existen diferentess formas de buscar el proyecto de SVE que más te guste y mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.
Buscar entidades en otros países que
te interesen por su actividad y
plantearles realizar un proyecto

Buscar proyectos aprobados pero

Buscar proyectos

en los que la persona voluntaria

diseñados y publicados

inicialmente seleccionada se ha

concreto dentro del SVE.

echado atrás. (Las entidades de
acogida publican solicitudes
urgentes de voluntarixs).

Base de

- OTLAS
- IMAGINA
- FINDEVS
+ Todos los proyectos que aparecen están buscando
activamente alguna persona voluntaria.
- No aparecen ni todos los proyectos ni todas las
asociaciones.

INFORMACION ADICIONAL
REVE  Es la red estatal de personas ex-sve.
Una buena opción de empaparse de la
experiencia de otras personas y resolver dudas.

Facebook.
Facebook.

Datos

Webs.

SVE.
https://europa.eu/youth/volunteering_es  para

- EVS VACANCY

buscar proyectos.

- EVS PARTNER NETWORK

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-

- YOUTH PARTNER NETWORK

organisation_es  para buscar entidades.

+ Son proyectos que ya están aprobados y

+Base de datos oficial del Servicio, están todas las

con
co los que en poco tiempo estarás

asociaciones inscritas al SVE y todos los proyectos.

viajando.

- No es fácil dar con el proyecto que te encaje. Nada

-

te asegura que el proyecto publicado ya esté

elaboración del proyecto, conocer mucho

“ocupado”. Es posible no recibir respuesta de las

la

entidades, lo que resulta frustrante. Si buscas

supervisor/a.
su
Hay más posibilidades de

entidades, es posible que la que más te haya llamado

tener

la atención no esté buscando voluntariado o no

aparecen
ap
ni todas las asociaciones ni

quiera participar en este momento en el SVE.

todos los proyectos.

No

te

entidad

permite
a

la

“sorpresas”
“so

participar
que

vas

estando

en

ni
allí.

a

la
tu
No

