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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
Voluntario Europeo: Persona que se compromete, por iniciativa propia de manera
desinteresada, a realizar actividades programadas, en una asociación o colectivo, al servicio de
una comunidad en el extranjero.
El SVE es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que las
personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal,
educativo y profesional, así como para su integración social.
Los voluntarios/as desarrollan la actividad de voluntariado en un país distinto de su país de
residencia. Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a tiempo completo
durante un periodo determinado en beneficio de la comunidad.

Un proyecto de SVE comprenderá las siguientes etapas:



Preparación: Incluir las disposiciones prácticas, la selección de los participantes, la
puesta en marcha de los acuerdos con los socios y los jóvenes, la preparación
intercultural/lingüística relacionada con las tareas de los asistentes antes de la salida.



Realización de las actividades de movilidad.



Seguimiento: Incluyendo la evaluación de las actividades, el reconocimiento formal (si
es aplicable) del aprendizaje de los voluntarios durante la actividad, así como la difusión
y uso de los resultados de los proyectos.

El ciclo formativo consta de las siguientes sesiones de formación y evaluación:






Formación a la salida
Formación a la llegada
Evaluación intermedia
Evento anual del SVE
¿Qué no es un Servicio Voluntario Europeo?

o
o
o
o
o
o
o
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voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial.
un periodo de prácticas en una empresa.
un trabajo remunerado, no debe sustituir a un puesto de trabajo
una actividad de ocio o turística.
un curso de idiomas.
explotación de mano de obra barata.
un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero.
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¡Consulta la GUÍA DEL PROGRAMA 2016!

¿Quién puede participar?
Para participar en un SVE debes ser joven con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años.
La oportunidad de vivir una experiencia, enmarcada dentro de la educación no formal. El
proyecto de SVE se realizará siempre en un estado distinto a su país de residencia.
Existen dos tipos de Servicio Voluntario Europeo:
-Los denominados de corta duración que van de 2 semanas a 2 meses.
- Los de larga duración que van desde los 2 meses hasta los 12 meses.
Durante ese periodo de tiempo las personas voluntarias participarán a tiempo completo en una
actividad social sin ánimo de lucro. Aquellas personas que decidan participar en un proyecto de
corta duración podrán realizar posteriormente un Servicio Voluntario Europeo de larga duración,
pero no al contrario.
DURANTE LA ESTANCIA:

-El voluntariado deberá acatar las normas y la estructura organizativa de la Organización de
Acogida.
-El voluntario deberá mantener a la Organización de Acogida al corriente de su paradero
durante el periodo de servicio.
-El voluntario deberá ser cuidadoso con el alojamiento que se la ha procurado.
-Durante su estancia en el extranjero, el voluntario deberá remitir sus observaciones sobre su
experiencia con regularidad a la organización de envío.
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HORARIOS:
El Servicio Voluntario Europeo es una actividad a tiempo completa, con un número de horas de
servicio que oscila entre las 30, como mínimo, y las 38 horas por semana, como máximo. El
número de horas exacto deberá estar recogido en vuestro acuerdo de actividades.
Dentro de este número de horas, tienen que estar incluidas las diversas formaciones que debáis
recibir y que estén relacionadas con la actividad: formación lingüística, específica para la
actividad, reuniones de evaluación, etc.
En un proyecto SVE pueden tomar parte entre 1 y 30 voluntarios/as que realizan su servicio
individualmente, o en grupo.
Los voluntarios deben contactar con las entidades de envío y acogida a través de la base de datos
de entidades acreditadas, donde podrán obtener información de todas las organizaciones que
participan en el SVE.

¿Qué cubre el programa a los voluntarios?
Si participas en un SVE tienes cubierto transporte y alojamiento, y las organizaciones prepararán
las actividades en las que colaborar y brindarán apoyo logístico y administrativo durante toda la
actividad.
*La entidad de acogida cubrirá los gastos de:
-Manutención: dinero en mano para que sea el voluntario quien compra la comida y la prepara,
o que la comida sea ofrecida por terceros (una residencia, un restaurante o la familia con quien
se reside) y también modelos mixtos en los que durante los días de semana reciba la comida y
durante los fines de semana es él quien se encarga de su manutención.
-Alojamiento: Piso o habitación con otros jóvenes, vivir con una familia, alojarse en una
residencia, en el centro donde se van a desarrollar las actividades o en las instalaciones de la
propia asociación, tener un piso propio en exclusiva para el voluntario.
-Curso del idioma del país donde se realiza el voluntariado (on-line, academia, profesor
particular).
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*La entidad de envío cubrirá:
-Formación inicial.
-Gastos del desplazamiento exclusivamente ida y vuelta hacia la ciudad donde se desarrolla el
voluntariado.
-Seguro del voluntario, todos los voluntarios europeos disfrutan de la cobertura de un seguro
contratado con la aseguradora AXA. El plan cubre los gastos de hospitalización, intervenciones
quirúrgicas y tratamiento médico en cualquier parte del mundo, a condición de que las
autoridades médicas locales consideren que dicho tratamiento y/o material son imprescindibles
para tratar la enfermedad. Asimismo, ofrece cobertura de responsabilidad civil ante terceros.
Al finalizar la actividad, se te entregará el certificado YOUTHPASS, que acredita las
competencias adquiridas durante su SVE.
El YOUTHPASS es una herramienta que acredita las experiencias adquiridas durante el SVE, y a la
vez válida el idioma del país en el que has hecho el SVE.

¿Cómo hacer un buen proyecto?

o

Respetando los principios y las normas de calidad esenciales del Servicio voluntario,
establecidos en la Carta del SVE. Esta Carta describe cuales son los papeles de cada promotor
en un proyecto SVE, así como los principios fundamentales y los estándares de calidad del SVE.

o

Basándose en una asociación sólida entre las organizaciones de acogida, de envío, de
coordinación y la persona voluntaria, debe existir una correspondencia adecuada entre el
perfil del voluntario y las tareas que va a desarrollar.

o

Las actividades, tareas, condiciones específicas de alojamiento, manutención,
transporte, formación de las personas voluntarias así como el reparto de tareas y funciones
entre los socios deben fijarse en un “Acuerdo de Actividades” que constituye el compromiso
entre las organizaciones y las personas voluntarias participantes en un proyecto.
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¿Es necesario saber el idioma del país donde voy a ir?
No necesariamente. En ningún caso el desconocimiento del idioma puede ser una razón para
que no te acepten en el voluntariado. Deberás realizar una prueba de conocimiento del idioma
para evaluar tu nivel y al final para reconocer tus avances, que se podrá reflejar en tu
certificado Youthpass.

¿Cuánto dura y dónde se realiza?
Es muy importante distinguir entre:

o

La duración del proyecto: se refiere a las fechas de comienzo y finalización del
proyecto, de manera que todos los costes derivados del proyectos deben producirse dentro
de este período, e incluye la preparación y la evaluación final. La duración del proyecto debe
ser como máximo de 24 meses, dependerá del tipo de proyecto que proponga la entidad de
acogida.

o

La duración del Servicio: se refiere a las fechas en las que se produce el Servicio (es
decir, desde el primer al último día en el que el voluntario está en la organización de acogida).
Las fechas de actividad deben estar incluidas dentro de las fechas del proyecto.
Dependiendo del tipo de Servicio del SVE y el número de voluntarios que participen, éstos
puede durar un mínimo de 2 semanas y un máximo de 12 meses.

o

Servicio Individual o Servicio de Grupo en la que participen menos de 10 voluntarios: el
Servicio puede durar un mínimo de 2 meses y un máximo de 12 meses.

o

Servicio Grupo en la que participen 10 o más voluntarios: el Servicio puede durar un
mínimo de 2 semanas y un máximo de 12 meses.

o

Servicio en el que participen jóvenes con menos oportunidades: el Servicio puede durar
un mínimo de 2 semanas y un máximo de 12 meses.
TRAS EL REGRESO:
El voluntario deberá aceptar el papel del tutor como la persona responsable de su bienestar y
asistir a las reuniones periódicas organizadas por éste.
El voluntario deberá evaluar el proyecto global con la Organización de Envío tras su vuelta.
Tras su vuelta, el voluntario deberá cumplimentar las partes correspondientes del formulario de
informe final del proyecto.
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¿Dónde se desarrolla el voluntariado?
Entre los países donde se lleva a cabo el SVE se encuentran:

Alemania, Bélgica, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Suecia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía entre otros países de la Unión Europea. ¡Tú eliges!
Información sobre visados:
Las y los participantes del Programa Juventud en Acción procedentes de países no miembros de
la UE que se desplazan a la UE, así como los y las jóvenes de la UE que se desplazan a países no
comunitarios para participar en los distintos proyectos deben solicitar un visado de entrada al
país de acogida de que se trate.
Todos los promotores son responsables de asegurarse de que todos los visados necesarios son
válidos antes de que comience una actividad. Se recomienda encarecidamente que los
visados se soliciten con la suficiente antelación, ya que el trámite puede durar varias semanas.
Para más información, consultar el nuevo Reglamento, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social: Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

¿Dónde puedo encontrar s las ofertas de Voluntariado Europeo?
Las convocatorias suelen publicarse con mucha antelación (entre 6 y 12 meses antes) por todos
los trámites de organización que el SVE conlleva.
Puede encontrar todas las organizaciones acreditadas de los países programa, los países
vecinos asociados del Sureste de Europa y de Europa oriental y Cáucaso, ya sean
coordinadoras, de envío o acogida: http://europa.eu/youth/evs_database.
Así que debes de elegir aquellas que buscan voluntarios españoles, enviar tu CV y carta de
motivación para someterte a un proceso de selección. De manera más cercana deberás
ponerte en contacto con la asociación de envío más cercana.
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¿Cómo rellenar la solicitud?
La solicitud sólo será aceptada si cumple con los siguientes requisitos:

o
o

o

Requisitos de forma.
Requisitos de contenido: todas las actividades que conllevan la realización de un
proyecto se han de planificar y trabajar conjuntamente entre los socios o promotores
implicados.
Normas de financiación: el programa sólo financiará parte de los gastos mediante el
pago de una ayuda, por lo que es necesario que los socios o promotores implicados obtengan
otros recursos, bien propios o bien mediante la aportación de otras entidades.

¿Dónde y cuándo presentar la solicitud?
La entidad de envío/ acogida se encargará de presentar la solicitud del voluntario que
posteriormente serán informados por escrito del resultado del procedimiento de selección, tanto
si la ayuda es aceptada como si es rechazada, en el plazo de dos meses a contar desde la
finalización de la fecha límite de presentación de solicitudes.

UNA VEZ LOCALIZADO EL PROYECTO DE VOLUNTARIADO QUE TE INTERESA...
Ya has encontrado el proyecto en el que te gustaría participar como voluntario. Ya tienes localizada
la Asociación de acogida. Ahora te toca dirigirte a ellos y presentarte. Tienes que entrar en contacto
con ellos y enviarles tu Carta de Motivación acompañada de tu Currículum Vitae señalando tu
formación académica, experiencia laboral, nivel de idiomas e informática, voluntariados realizados,
etc...
A continuación tienes unos consejos para redactar tu carta de motivación. Evidentemente cada uno
la redacta como quiera dándole su toque personal, pero te aconsejamos que sigas estos consejos de
redacción, para que no se te pase nada importante al escribirla:
CARTA DE MOTIVACIÓN
1) PRESENTACIÓN: diles quién eres, que haces, si trabajas o estudias. Explícales la razón
por la cual has elegido esa organización para realizar el voluntariado.
2) MOTIVOS PARA QUERER REALIZAR EL SVE: cuéntales tus motivaciones personales,
profesionales, tus experiencias anteriores en otros voluntariados, si
los has realizado, etc...
3) QUÉ PUEDES APORTAR A LA ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA: Por qué has elegido esa
organización y no otra, que formación y experiencias como
voluntario tienes en ese campo, qué aptitudes personales e
inquietudes tuyas pueden repercutir positivamente en la
organización, etc...
4) Añade las fechas en las que te gustaría realizar el Servicio de Voluntariado Europeo,
respetando los plazos establecidos dentro del Programa.

Tanto la Carta de Motivación como el Currículum Vitae tendrán que ser redactados en inglés o en la lengua del
país de acogida.
Para el Curriculum te aconsejamos que sigas el modelo de Curriculum Vitae europeo. Si quieres la versión
electrónica puedes encontrarlo en alguna de las siguientes páginas: http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
www.eurescv-search.com
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BASE DE DATOS SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO
http://europa.eu/youth/evs_database

DATOS DE LAS ENTIDADES DE ENVIOS CON LAS QUE COLABORAMOS
Centro Sociocultural El Cónsul
C/ Aristófanes 4, 1º-1 – Barrio El Cónsul
C.P. 29010 – Málaga
Telf.- 952 39 19 26 Víctor Serrato Martín/ Belén
Email: sve_consul@hotmail.com Web: http://www.aiij.org/ Facebook: Iniciativa Internacional Joven.

Asociación Grupo Scout “Eryteeia”
C/ Juan Ramón Jimenez s/n
11100 San Fernando
sve@eryteeia.eu
649 877 456 Luis Calderón García

Otras: (Granada)
Web: www.lasdeltul.net.
665 229 321 Dora.
Email: sve@lasdeltul.net.
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ANEXOI
(EJEMPLO CARTA MOTIVACION)
Hola me llamo NOMBRE APELLIDOS, tengo 19 años y soy español y en unos meses terminaré la
educación secundaria en mi país.
Mi último año en el instituto no ha sido muy agradable porque no he estado muy motivado en
las clases. Ya hace tiempo que me planteo un cambio en mí vida y creo que en el servicio de
voluntariado europeo tengo mi oportunidad.
No tengo claro que voy a hacer con mi vida en los próximos años (estudiar, trabajar, viajar,…)
por lo que el tomarme un año para reflexionar sería algo que me ayudaría a decidirme.
He estado revisando su proyecto en la base de datos del SVE y me encantaría poder ser
voluntario en su asociación. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de la costa atlántica
española y me cuesta imaginarme mi vida sin el mar cerca de mí. Me encantan los animales, la
pesca, pero sobre todo, el submarinismo. Soy una persona tranquila, a la que no le costaría
adaptarse a la vida en su localidad, disfrutaría con las tareas de su proyecto de acogida y esto
me permitiría tomarme mi tiempo para reflexionar sobre mi futuro.
Mi nivel de inglés no es alto, pero de una forma u otra terminaría por adaptarme y conseguiría
comunicarme en su lengua.
Espero que tomen en consideración mi candidatura para la selección de voluntarios para su
proyecto de acogida y quedo a su disposición para cualquier consulta en
miemail@miemail.com
* Esta carta de motivación ha sido escrita según el proyecto de la organización inglesa ¨ ICP Sea Trust
Dolphin Watch¨. Número de referencia: 2006-GB-108.
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Mes (escrito) Día, Año
Nombre Apellidos
Calle, Número
Código Postal
Ciudad, País
Estimado(a) señor/señora Apellido:
Mi nombre es Nombre Apellido, tengo 23 años y soy estudiante en la Universidad de
Santiago de Compostela (España). Curso el último año de mis estudios en la facultad de
Económicas y les escribo para solicitar el puesto de voluntario en su organización. Les adjunto mi
Currículo Vitae para su reseña.
Llevo viviendo en Santiago de Compostela los últimos seis años. Mi plan de futuro en
cuanto a estudios es solicitar un Máster de Comercio Internacional y Marketing, aunque, antes
de empezar el Máster, me gustaría tomarme algún tiempo para unirme a algún programa
internacional en el extranjero para conseguir alguna experiencia en otros temas que no sean de
economía y política ya que, aparte de mis estudios, estoy interesada en temas de cultura y
conciencia europea.
Durante estos años en la universidad, he desarrollado y he participado en varios
proyectos y seminarios nacionales e internacionales, organizados por el Consejo de Estudiantes y
otras organizaciones sin ánimo de lucro de Santiago de Compostela. Durante mi experiencia
académica y laboral he conseguido aprender habilidades de comunicación y soy capaz de
presentar mis ideas con fluidez y seguridad. Dos años como presidente del Consejo de
Estudiantes me han dado destreza necesaria para promover un liderazgo sólido y decisivo. El
haber participado en los proyectos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales me
ha permitido adquirir una mayor sensibilidad y conciencia intercultural. Aparte de eso, he
aprendido valores de trabajo en equipo, de compromiso, cómo centrarse en los objetivos y
como estructurar mí tiempo para que estas actividades encajen en mi horario.
Como ya he mencionado anteriormente, durante mis estudios he descubierto que mis
intereses no estaban orientados sólo a los campos de política y de economía, sino también en
temas de cultura y la conciencia europea. Además, he estado colaborando en los proyectos de
la fundación ¨Borderland¨, cuya actividad principal la difusión de la identidad en tierras
fronterizas, la construcción de vínculos entre gente con diferente cultura, religión, etnia,
nacionalidad e idioma. Yo creo que mi formación y experiencia serán de gran valor para su
organización y me podrán ayudar en el desarrollo del proyecto de anti-discriminación entre los
refugiados de la guerra. Aparte de eso, mi trabajo en el proyecto puede ser una gran
oportunidad para desarrollar mis conocimientos de los procedimientos políticos y socio-políticos
en asociación con refugiados dentro de la Unión Europea. Yo creo que mi servicio de
voluntariado en su organización me enriquecerá personalmente al conseguir más experiencia y
formación en estos campos y en estos temas.
Por favor, localice mi Currículum Vitae adjunto. Puede ponerse en contacto conmigo en el
email: correo@electronico.com
Gracias por su tiempo y espero recibir noticias suyas cuanto antes.
Atentamente,
(Firma)
Nombre Apellidos
* Esta carta de motivación ha sido escrita según el proyecto de la organización alemana ¨
Refugium im Paul-Gerhard-Stift¨. Número de referencia: 2008-DE-5.
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ENCUENTRA UNA
ORGANIZACIÓN
DE ENVIO

INFÓRMATE

APRENDE,
DIVIÉRTETE Y VIVE
LA
EXPERIENCIA!!

VETE A OTRO
PAÍS A REALIZAR
EL
VOLUNTARIADO
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DEJA QUE TE
AYUDEN
SOBRE QUÉ
HACER

PREPARA
TU
PROYECTO

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Entidad de envío “Las del tul”.

Portal del programa Erasmus +.

Europe Direct Campo de Gibraltar.

Experiencias del Voluntariado.
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Asociación Juvenil El Consul.

Portal Juventud.

Curriculum Vitae- Formato Europass.

Asociación grupo Scout. Eryteeia.
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