PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2021
PLAZAS EN CHICLANA, EL PUERTO, PUERTO
REAL, PUERTO SERRANO, ROTA, SAN FERNANDO, VEJER.
(Cada código es un perfil diferente de plaza)
301 CHICLANA AISE INCLUSIÓN SOCIAL
302 CHICLANA AISE INCLUSIÓN SOCIAL
303 CHICLANA AISE INCLUSIÓN SOCIAL
304 CHICLANA AISE INCLUSIÓN SOCIAL
305 CHICLANA ARRABAL EDUCACIÓN Y EMPLEO
306 CHICLANA SCOUT ASDE
307 CHICLANA SCOUT CATÓLICOS
308 CHICLANA SCOUT CATÓLICOS
309 EL PUERTO ANYDES EMERGENCIA SOCIAL
310 EL PUERTO INICIATIVA EDUCATIVA
311 EL PUERTO SCOUT ASDE
312 PUERTO REAL LAS CANTERAS ANULADA
313 PUERTO REAL SCOUT CATÓLICOS
314 PUERTO SERRANO CÁRITAS
315 ROTA ADIR DISCAPACIDAD
316 ROTA ADIR DISCAPACIDAD
317 ROTA ALAT VOLUNTARIADO
318 SAN FERNANDO AFEDE EPILEPSIA
319 SAN FERNANDO SCOUT ASDE
320 SAN FERNANDO SCOUT ERYTEEIA
321 VEJER SCOUT ASDE
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Lunes
Mañana
Tarde

301
AISE. Asociación para la inclusión social y educativa.
Espacio de Encuentro.
2
Chiclana
Se trata de organizar grupos que permiten a jóvenes –
de distintas edades- con dificultades para las relaciones
sociales y la autonomía disfrutar de su tiempo de ocio
en los mismos lugares y actividades que sus iguales.
Las salidas se desarrollarán los martes y viernes por las
tardes y tendrán una duración de 3 horas. El lugar y la
actividad que se realiza es consensuada con el grupo y
es flexible cada semana según sus intereses.
La persona voluntaria asistirá a una salida
semanalmente según su disponibilidad cada semana
(jueves o viernes).
Los/as jóvenes salen acompañados por voluntarios/as
más o menos de su misma edad, que se integran en el
grupo a fin de servirles de "mediadores".
Se acompañará a los jóvenes en sus salidas de ocio o
en la misma sede promoviendo su autonomía y
contribuyendo al desarrollo de sus habilidades para
participar en la vida social ordinaria (capacidad de
escucha a los demás, de tomar decisiones, de expresar
sus opiniones, etc).
Cualquier persona con empatía y ganas de participar
puede hacerlo.
Escucha activa. Empatía. Respeto. Tolerancia.
Dinamismo.
2 horas al mes
Asociación para la inclusión social y educativa.
699508194
Uso obligatorio de mascarillas; las sesiones de
formación se harán de manera telemática.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X

X

X

X

Sábado

Domingo

X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X
X
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público

Indiferente
X
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

302
AISE. Asociación para la inclusión social y educativa.
Acompañamiento de niños/as en sus actividades de
juego.
2
Chiclana.
El programa consiste en acompañar a los niños y niñas
pequeños en espacios de juego con la intención de
prestar a los niños/as las mediaciones necesarias para
que puedan avanzar en su desarrollo.
Se desarrolla los miércoles por la tarde, de 4:15 a
18:15.
Los voluntarios/as acompañan a los niños/as en su
actividad con la intención de ocupar la posición del
compañero/a de juegos que necesitan para atreverse a
desplegar sus iniciativas y entrar en relación con los
otros. Compartiendo los juegos o actividades a las que
empiezan a dedicarse -correr de un lado a otro, subir y
bajar, jugar a la pelota, a esconderse….- pueden
facilitarle las ayudas o mediaciones que en cada caso
pudieran necesitar para proseguir su desarrollo:
 pueden construir conjuntamente con ellos/as
formas de comunicación no verbal que les
permitan acceder al uso de la función simbólica y
la palabra hablada.
 promueven conversaciones con ellos/as a fin de
que amplíen su lenguaje funcional.
 pueden mediar en las relaciones con los demás
para facilitar su incorporación progresiva a la
actividad grupal.
Cualquier persona con empatía y ganas de participar
puede hacerlo.
Respeto. Empatía.
2 horas al mes.
AISE Asociación para la inclusión social y educativa.
699508194
Uso obligatorio de mascarilla; sesiones de formación se
harán de manera telemática

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

X

X

3

Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo

X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Lunes
Mañana
Tarde

303
AISE. Asociación para la inclusión social y educativa.
Espacio de Encuentro.
2
Chiclana
Se trata de organizar grupos que permiten a jóvenes –
preadolescentes de 9 a 12 años- con dificultades para
las relaciones sociales y la autonomía, disfrutar de su
tiempo de ocio en los mismos lugares y actividades que
sus iguales.
El encuentro se desarrollará los viernes por las tardes y
tendrán una duración de 2 horas. El lugar y la actividad
se desarrollará mayoritariamente en nuestra sede
partiendo de los intereses de los jóvenes, aunque
también se podrá realizar otra actividad fuera de la
misma y consensuada con el grupo.
La persona voluntaria asistirá una vez a la semana los
viernes de 16:30 a 18:30.
Los/as voluntarios/as acompañarán a los
preadolescentes en la actividad que estemos
realizando, partiendo de los intereses de ellos mismos.
Se acompañará a los chicos/as en la sede o en alguna
salidas de ocio promoviendo su autonomía y
contribuyendo al desarrollo de sus habilidades para
participar en la vida social ordinaria (capacidad de
escucha a los demás, de tomar decisiones, de expresar
sus opiniones, etc).
Cualquier persona con empatía y ganas de participar
puede hacerlo.
Escucha activa. Empatía. Respeto. Tolerancia.
Dinamismo.
2 horas al mes
Asociación para la inclusión social y educativa.
699508194
Obligatorio el uso de mascarilla; las sesiones de
formación se realizarán de forma telemática.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

X
X

X
Sábado

Domingo

X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X
X
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público

Indiferente
X
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

304
AISE. Asociación para la inclusión social y educativa
Taller de jóvenes: Adelante
2
Chiclana de la Frontera
Se trataría de acompañar a jóvenes con dificultades
para las relaciones y el lazo social en desarrollar alguna
actividad a partir de sus intereses o gustos personales.
Gracias al espacio compartido con otros jóvenes se dan
oportunidades para la interacción y comunicación.
Se desarrolla los miércoles por la tarde de 18:15 a
20:15
Los voluntarios/as acompañarán a los jóvenes en su
actividad con la intención de ocupar la posición de
compañero/a y así facilitar que desplieguen sus
iniciativas y entrar en relación con los otros.

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

Cualquier persona con empatía y ganas de participar
puede hacerlo.
Respeto. Empatía. Tolerancia. Escucha activa
2
AISE Asociación para la inclusión social y educativa
699508194
Uso obligatorio de mascarilla; las sesiones de formación
se realizarán de manera telemática
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

X

X

X

Sábado

Domingo

X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes
Mañana
Tarde

305
ASOCIACION ARRABAL
Escuela de Segunda Oportunidad
1
Chiclana de la Frontera
La entidad forma parte de la Asociación española de
Escuelas de Segunda Oportunidad. Estamos
desarrollando una línea de trabajo con el objetivo de
generar nuevas oportunidades para la inclusión
sociolaboral de los jóvenes:
Talleres de apoyo al estudio para facilitar el retorno
educativo.
Talleres de mejora de Competencias Tecnológicas,
Lingüisticas.
Organización y preparación de los talleres de apoyo al
estudios para jóvenes que aspiran obtener el Graduado
de la Educación Secundaria Obligatoria.
Organización, preparación e impartición de actividades
para la mejora de competencias.
Tareas administrativas derivadas de la organización de
las actividades.
Estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,
Psicopedagogía, Magisterio y afines
Habilidades comunicativas, persona dinámica y
proactiva, con iniciativa, capacidad de organización y
que comparta los valores de la entidad: justicia social,
igualdad, respeto, reflexión crítica, compromiso, etc.
4
https://asociacionarrabal.org/portfolio/escuela-desegunda-oportunidad
956.900.312
Uso de mascarillas, gel hidroalcoholico, limpieza
instalaciones, señalizaciones, espacio de trabajo que
garantizan distancia mínima de seguridad, mamparas
protectoras,

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
X
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización

X
X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

X

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo

X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Octubre

X

Indiferente
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes

Carlos Contreras Real
Lo establecido por Scouts de Andalucía

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

306
Scout ASDE Chiclana
Plan voluntarios UCA
3
Chiclana
Educación en Valores
Animación y dinamización de actividades educativas a
niños/as y jóvenes, en el contexto de la metodología
Scout
Ninguna
Trabajo en equipo, ganas de trabajar con niños e
iniciativa para llevar a cabo las actividades.
Responsabilidad, dinamismo y alegría.
Requiere certificado vigente de ausencia de delitos
sexuales. La entidad explica cómo obtenerlo.
3 horas

X

x
X

x

Sábado
11h a 14h

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

8

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Lunes

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

307
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout
Mayorazgo
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
2
Chiclana (Cádiz)
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años
Programación, realización y evaluación de actividades
educativas de coeducación, salud, integración,
medioambiente, igualdad de género, participación
social, .... adaptadas a las edades de los niños/as y
jóvenes
Sin requisitos mínimos. Recomendable Monitor de
Tiempo Libre
Trabajo en equipo, empatía, ganas de aprender,
constancia, sentido del humor
Entidad Adscrita a la Iglesia Católica
10
http://scouts-mayorazgo.blogspot.com/
msc.mayorazgo@gmail.com
Plan Específico COVID-19 para el Grupo Scout

X

X

X

Sábado
X

Domingo

X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Lunes
Mañana
Tarde

308
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout Santi
Petri
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
1
Chiclana (Cádiz)
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años
Programación, realización y evaluación de actividades
educativas de coeducación, salud, integración,
medioambiente, igualdad de género, participación
social, .... adaptadas a las edades de los niños/as y
jóvenes
Magisterio, Sanitarios, Infantil. ganas de trabajar con
niños
Trabajos manualidades, paciencia
Actividades al aire libre, talleres de todo tipo
10
scoutsanctipetri@gmail.com
Plan Específico COVID-19 para el Grupo Scout

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

X

X

X

Sábado
X
X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Octubre

X

Domingo
X
X
Indiferente
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

309

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el
programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Infancia / Familia
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día

Anydes
Centro de Emergencia Social
3
El Puerto de Santa María
Anydes es un centro de acogida destinado a los sectores
de la sociedad actual más marginados, como lo son los
reclusos y los ex reclusos, drogodependientes, ex
drogodependientes, emergencias sociales y a la vez da
cobijo a las personas que están de paso por la ciudad
(transeúntes), haciendo la labor de albergue municipal.
Acompañamiento de los/as usuarios/as en tareas de
gestión de documentación, atención sanitaria y
asesoramiento jurídico, actividades de mantenimiento del
Centro de Emergencia Social y actividades de ocio
-Iniciar y consolidar procesos de Inserción Sociolaboral
en población en riesgo de exclusión social.
-Educar en la utilización del tiempo libre.
-Animar a la participación en actividades Socioculturales.
-Incidir en el cambio de hábitos y la recuperación de
valores.
-Cubrir necesidades de alimentación, techo y vestuario.
Preferentemente estudiantes de Trabajo Social,
Psicología, Psicopedagogía, Derecho…
Capacidad de trabajo en grupo/equipo, Iniciativa,
Autonomía, Responsabilidad y Compromiso Otros
4 horas
https://www.facebook.com/centroemergenciasocialanydes
640646065

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
VIH
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)

x
x
x

x
x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x
x
x
x
x

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado
x
x

Domingo
x
x
Indiferente
x

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

310
INICIATIVA EDUCATIVA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARENTAL Y
RELACIONES IGUALITARIAS CON MUJERES
RECLUSAS Y SUS FAMILIAS
1
EL PUERTO STA. MARÍA
Sesiones grupales y Encuentros Familiares en el interior
del Centro Penitenciario; eval. e interv psicológica con
mujeres reclusas, talleres de prevención y
sensibilización, taller ocupacional, acciones grupales de
empoderamiento y cooperación.
Colaboración y participación en el desarrollo de talleres
ocupacionales, sesiones grupales y encuentros
familiares.
Alumnado del Grado de Psicología.
Compromiso, responsabilidad e iniciativa.
Recomendable vehículo propio.
4
www.iniciativaeducativa.org /
www.facebook.com/iniciativaeducativa/
674921180
Se seguirán las recomendaciones para la población
general. Si el voluntariado lo desea puede solicitar a la
entidad mascarilla y guantes de nitrilo cuantas veces
resulte necesario para el desarrollo de la actividad. Así
mismo podrá acceder a gel hidroalcohólico a la entrada
y salida de la actividad.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X
X

X

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

311
Grupo Scout 686 San Pablo
Plan voluntarios UCA
1
El Puerto de Santa María
El desarrollo del programa tiene como idea principal la
colaboración con el resto de monitores en la realización
de las diferentes actividades con los educandos.
Además de la ayuda a la hora de preparación previa de
las mismas.
-Preparación de actividades y materiales para las
actividades
-Participación activa en las actividades realizadas
Ninguna
Trabajo en equipo, ganas de trabajar con niños e
iniciativa para llevar a cabo las actividades

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

3 horas
https://sanpablopsm.wixsite.com/sanpablo686
Santiago Fernández Palacios
Lo establecido por Scouts de Andalucía

x

x

Sábado
x

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

312 ANULADA
Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las
Canteras”
Ocio Inclusivo
3
Puerto Real
Propuesta de Ocio y Tiempo Libre destinado a personas
con discapacidad intelectual, dando respuesta a las
necesidades de estos para acceder a la oferta de ocio
comunitaria y basándonos en los principios de
normalización, orientación individual e inclusión social.
 Acompañamiento en salidos de Ocio y Tiempo
Libre.
 Participación en talleres de Habilidades Sociales
básicos.
 Observación directa y apoyo en cualquier actividad
que se desarrolle durante el programa.
 Elaboración en colaboración con el responsable
del programa para el diseño de una campaña de
concienciación.
No es necesaria
 Respetar la dignidad.
 Respeto a la diversidad.
 Compartir los valores de la asociación.
 Persona positiva, receptiva, activa, dinámica, etc.
Fundamentalmente las actividades se realizarán en
fines de semana y algunas fuera de la localidad de
Puerto Real.
6h
En nuestra página y nuestro Facebook

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

X
X

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

X
X
X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo
X
Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

313
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout La Salle
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
1
Puerto Real
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años
Programación, realización y evaluación de actividades
educativas de coeducación, salud, integración,
medioambiente, igualdad de género, participación
social,… adaptadas a las edades de los niños y
jóvenes.

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes

4
grupo@scoutlasallepr.org
Plan Específico COVID-19 para el Grupo Scout

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

Responsabilidad, trabajo en equipo.

X

X

X

Sábado
X

Domingo

X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público 
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

314
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
La Culara
2
Puerto Serrano
Acompañamiento población gitana/ intervención
comunitaria
 Acompañamiento educativo a participante del
proyecto
 Motivar a la persona en todo el proceso
 Introducción de las intervenciones en el Base
de Datos.

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Persona con motivación y disposición para el trabajo
con menores y familia, empatía, escucha,
confidencialiad

Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.

6
www.caritas.es/jerez

Contacto para consultas sobre el programa

674781518

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
x
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)
Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X
X
X
X

x

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X
x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
x

315
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE ROTA
ESCUELA DE AUTONOMIA
2
ROTA
En la Escuela de Autonomía preparamos a personas
con discapacidad intelectual para la vida adulta y/o vida
autónoma. (Uso monetario, actividades básicas de la
vida cotidiana como elaboración de menú fáciles, poner
lavadora, hacer la cama…., Aprenden a utilizar el
trasporte público, habilidades sociales, etc)
Apoyo a la Pedagoga en la programación.
Acompañamiento a los usuarios/as en las actividades
programadas, solucionando dudas, o revisado que
están realizando correctamente la actividad, apoyo en
las salidas culturales y formativas.
Preferentemente estudiantes de magisterio o educación
espacial.
Empatía, Paciencia, Cordialidad.
Algunos días serán presenciales y otros on line.
Minimo 5 horas
https://minusrota.org/ Facebook: Asociación de
Discapacitados de Rota
Fátima Nogueira (Trabajadora Social) 691527970
En principio esta actividad se desarrollará de forma
presencial con todas las medidas de seguridad
necesarias, pero si debido al Covid no fuera posible se
realizarían por Skype.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.
x

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
X

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

Minimo 5 horas
https://minusrota.org/ Facebook: Asociación de
Discapacitados de Rota
Fátima Nogueira (Trabajadora Social) 691527970
En principio esta actividad se desarrollará por Skype,
más adelante, y si la situación por covid mejora se
realizará presencial en nuestra sede un día a la semana
en horario de tarde.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes

316
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE ROTA
TALLER DE MANUALIDADES
1 On line
ROTA
Se realizaran manualidades para mejorar la motricidad
fina de las personas con discapacidad. Cada
manualidad estará enfocada a una fiesta del calendario
(navidades, carnavales, feria, etc)
Buscar manualidades que se adapten a las
capacidades de los usuarios/as, programas las
sesiones, y acompañar a los usuarios/as en su
elaboración.
Preferentemente estudiantes de magisterio o educación
espacial, pero cualquier persona con empatia y
entusiasmo podrá desarrollar este programa.
Empatía, Paciencia, Cordialidad.

X

X

Sábado

Domingo

X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde

Lunes
9h a 13h

317
Asociación Local de Ayuda al Toxicómano, ALAT
Gestión Centro Local de Voluntariado Roteño, CLOVOR
1
Rota
El programa desarrolla un centro de información y
asesoramiento a entidades y voluntariado, y derivación
a otras entidades locales del voluntariado. Así como
formamos a entidades y voluntariado en general sobre
información de interés. Por otro lado, organizaremos un
encuentro de voluntariado, día 5 de diciembre
adecuándonos a las situaciones del COVID-19.
Preparar los contenidos de los talleres. Atender a
demandas del voluntariado y de las entidades locales.
Apoyo en la organización del encuentro de voluntariado,
día 5 de diciembre. Actualizar información existente de
asociaciones y subir información a las plataformas de
internet
Grado en Trabajo Social, Derecho o Psicología
Trabajo en equipo y trabajo en red
Que sea una persona colaboradora, empática,
facilidades de trato y comunicación, ser asertiva, tener
iniciativa
4 horas
https://www.facebook.com/clovor.centro
http://clovor.blogspot.com.es/
Mª Mercedes Bernal Pruaño
Mantenimiento de limpieza y desinfección del local. Gel
desinfectante, mamparas de protección, mascarillas,
etc.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Asociacionismo
x
Promoción voluntariado
Tipo de tareas
x
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)

x
x
x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x
x
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público

Domingo

Indiferente
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

318
AFEDE.
Habilidades sociales y estimulación cognitiva
2
San Fernando
1.-PROGRAMA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Objetivo General: Ayudar a la estimulación y/o rehabilitación
de las capacidades cognitivas de los/as jóvenes con epilepsia
u otra discapacidad afín mediante una serie de
intervenciones y prevenir los problemas de conducta.
2.- PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES
Objetivo general: Proporcionar las herramientas para
desenvolverse como adultos en la esfera social (mostrar en
las relaciones con los demás un uso adecuado de las
habilidades emocionales que les permitan sonreír, aceptar
cumplidos, aceptar críticas, saber cuándo hay que insistir,
cuando lo que se les dice es broma o en serio. Poder
expresar deseos, negaciones, peticiones.... adecuadamente,
sin miedo a ser rechazados.
En este programa se va a trabajar 3 áreas fundamentales:
1º Control emocional.
2º Relaciones interpersonales:
3º Autoestima.
3.- PROGRAMA DEPORTIVO (NATACIÓN)
La natación aporta numerosos beneficios: ayuda a relajar y a
tonificar el cuerpo, mejora la fuerza y la resistencia física y
aumenta la capacidad pulmonar. Por tanto, es una buena
forma de mejorar las capacidades físicas en un entorno
controlado donde la persona puede ejercitarse con mayor
facilidad. Pero hay mucho más sirve para fomentar la
integración y las relaciones sociales de las personas con
cualquier tipo de discapacidad. A los beneficios de la
actividad física en sí misma hay que sumar las ventajas a
nivel emocional. La natación puede ayudar a reforzar la
confianza en uno mismo y a superar miedos y barreras.
Apoyar y ayudar a los/as usuarios/as en las explicaciones
para la comprensión de las diferentes tareas del programa.
Apoyo al psicólogo en la valoración de los/as usuarios/as.
Clasificar y guardar los ejercicios realizados por los/as
usuarios/as en sus correspondientes expedientes.
Acompañamiento de los/as usuarios/as a las salidas para el
desarrollo de las habilidades sociales fuera del centro.
Apoyo y ayuda en la piscina con los/as usuarios/as para el
desarrollo de la natación.
La impartirá la entidad AFEDE
Responsable, solidario/a, habilidades sociales, trabajo en
equipo, comunicativo/a y paciente.
4 horas
La pagina web está en construcción (facebook ong Afede)
956 59 54 12

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros
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Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X

X

X

Sábado

Domingo

X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

319
Asociación Grupo Scout 310 – San Jorge
Plan voluntarios UCA
1
San Fernando
Educación en Valores
Animación y dinamización de actividades educativas a
niños/as y jóvenes, en el contexto de la metodología
Scout
Ninguna
Trabajo en equipo, ganas de trabajar con niños e
iniciativa para llevar a cabo las actividades.
Responsabilidad, dinamismo, paciencia y alegría.
Requiere certificado vigente de ausencia de delitos
sexuales. La entidad explica cómo obtenerlo.
3 horas
https://es-es.facebook.com/SanJorge310
310@scoutsdeandalucia.org
Lo establecido por Scouts de Andalucía. Requiere
declaración responsable

X

x
X

x

Sábado
11h a 14h

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

320
GRUPO SCOUT ERYTEEIA
EDUCANDO EN EL TIEMPO LIBRE
4
San Fernando (Cádiz)
El Grupo Scout Eryteeia persigue que niños y jóvenes
desarrollen sus capacidades físicas, intelectuales,
emocionales, sociales y espirituales de manera
individual y como miembros de una sociedad bajo la
metodología del escultismo. Tiene como propósito
construir un mundo mejor.
Para ello, desarrolla actividades todas las semanas que
complementamos ocasionalmente con excursiones,
acampadas y otros tipos de voluntariados.
El programa consiste en trabajar semanalmente con los
chicos y jóvenes del grupo, asistiendo los sábados de
11:00 a 13:00 a las reuniones principalmente.

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

Monitor de apoyo en las actividades realizadas por el
Grupo Scout Eryteeia. Tendría que realizar actividades
como talleres, manualidades, juegos, danzas,
excursiones, visitas…

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

No es necesaria ninguna formación previa.
Buen trato con niños y jóvenes, empatía, compromiso,
capacidad de trabajo en equipo, habilidades de
comunicación, interés por las actividades al aire libre y
en la naturaleza.

Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad

4 horas

Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Página de Facebook: Grupo Scout Eryteeia
https://www.facebook.com/GRUPOSCOUTERYTEEIA/
616508613 (Hathi) / 649877456 (Akela)
Actualmente no se están realizando las reuniones en el
local scout, puesto que se están aislando a los niños
por grupos burbuja. El objetivo es que así sea mucho
más fácil controlar que mantienen las medidas de
higiene y distancias de seguridad. Todo el material a
utilizar se desinfecta previamente con gel
hidroalcohólico y al finalizar cualquier actividad.

X
X

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros: infancia

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

X

X
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Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre
X

X

Sábado
X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público X
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Lunes

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Octubre

321
Asociación Grupo Scout ASDE Vejer
Plan voluntarios UCA
1
Vejer
Educación en Valores
Animación y dinamización de actividades educativas a
niños/as y jóvenes, en el contexto de la metodología
Scout
Ninguna
Trabajo en equipo, ganas de trabajar con niños e
iniciativa para llevar a cabo las actividades.
Responsabilidad, dinamismo, paciencia y alegría.
Requiere certificado vigente de ausencia de delitos
sexuales. La entidad explica cómo obtenerlo.
3 horas
https://es-es.facebook.com/SanJorge310
310@scoutsdeandalucia.org
Lo establecido por Scouts de Andalucía. Requiere
declaración responsable

X

x
X

x

Sábado
11h a 14h

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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