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1. Denominación del proyecto e identificación de su 

responsable 

 “Transformando en positivo” 

 Responsable: ASOCIACIÓN CAPACIDAD POSITIVA 

 CIF: G24732448 

 Domicilio social: Ctra. Ponferrada – La Espina, 32 

24410 Caboalles de Abajo (León) 

 Domicilio notificaciones: C/Padre Risco, 25. 10º izq 

24007 León 

 Presidenta: Mª Angélica Cosmen González 

Trabajadora Social, nº Col 240905 

 Contacto: 691789122 

capacidadpositiva20@gmail.com 

 

2. Sector de actividad en el cual se desarrolla el 

Programa 

Atención a las familias monoparentales y a las personas 

con discapacidad y/o dependencia que puedan formar 

parte de esa unidad familiar. 

Tipos de actividades según la legislación autonómica: 

- Detección, conocimiento y evaluación de las 

necesidades sociales y especificidad que caracteriza 

a nuestras familias 

- Promoción y reivindicación de la equiparación de 

derechos al resto de tipos de familias que existen en la 

sociedad 

- Información y sensibilización social en torno a las 

necesidades y derechos mencionados y las 

actuaciones precisas para su atención 

 

 



3. Fines y objetivos 

3.1. Fines: 

a) promocionar la igualdad de oportunidades entre las 

familias monoparentales en especial de aquellas 

encabezadas por mujeres con discapacidad, en el resto 

de la sociedad 

b) atender social, psicológica y jurídicamente a la familia 

monoparental ante situaciones de riesgo por violencia de 

género y por acciones que vulneren los derechos de las 

mujeres con discapacidad y de sus hijos/as o de 

cualquiera de sus componentes 

c) contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

mujeres con discapacidad y de sus familias ofreciendo 

actividades asequibles y favoreciendo la participación en 

todas las áreas de la sociedad 

d) promocionar un ocio inclusivo accesible a las familias 

monoparentales formadas por personas con 

discapacidad 

e) favorecer la inclusión en el mercado laboral de las 

personas con discapacidad en especial de las mujeres 

con discapacidad visibilizando las dificultades que 

presenta este sector de población 

f) defender los derechos e intereses de las familias 

monoparentales y de las mujeres con discapacidad 

g) la defensa de la salud de las mujeres y niñas, 

información y orientación en cuestiones relacionadas con 

la planificación familiar, educación sexual así como de las 

causas que pueden generar discapacidad y/o 

dependencia en la mujer 
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h) promover el voluntariado en especial entre las propias 

personas asociadas y sus familias 

i) visibilizar las dificultades de acceso a la vivienda, 

educación, empleo, ocio, etc… de las familias 

monoparentales  

j) colaborar con otras entidades tanto públicas como 

privadas para el desarrollo de nuestros fines, en especial 

con aquellas que dediquen su atención a las personas 

con discapacidad y a la mujer 

k) prestar atención a las necesidades primarias de 

aquellas familias monoparentales que lo precisen, a través 

de alimentos, ropa, material escolar, enseres u otros 

objetos necesarios para el día a día 

3.2. Objetivos: 

- atender a las demandas que se nos presenten desde las 

familias en cuestión, derivando al recurso social oportuno si 

procede 

- mejorar la participación social de las familias 

monoparentales en todos los ámbitos de la sociedad y 

especialmente de aquellas personas que tengan una 

condición de discapacidad y/o dependencia a través de 

acciones laborales, formativas, de voluntariado y de ocio 

inclusivo 

- sensibilizar a la sociedad en general de las necesidades 

de este nuevo modelo de familia el cual cada vez 

representa a un mayor porcentaje de la población en 

España. 

- visibilizar el papel fundamental de la mujer en la familia, y 

en la sociedad en general, como pieza clave del 

desarrollo, especialmente en el mundo rural donde se 



fomentarán medidas para promocionar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombre y especial entre las 

mujeres y niñas con discapacidad que pertenezcan a una 

familia monoparental. 

 

4. Ámbito territorial de actuación 

Provincia de León, principalmente zonas rurales de las 

comarcas del Bierzo y Laciana. 
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5. Temporalidad  

 Comienzo: 1 noviembre 2019  

 Finaliza: 1 de noviembre 2020 

 Evaluación y conclusiones: noviembre 2020 

 Nueva programación: diciembre 2020 

 

Al finalizar el Programa se procederá a una evaluación del 

mismo así como a una nueva planificación del 

voluntariado en la Entidad. 

Se pondrá en marcha el II Programa de voluntariado en 

CAPACIDAD POSITIVA de cara al 2020-2022. 

 

6. Descripción de las actividades a desarrollar 

El voluntariado en CAPACIDAD POSITIVA se basará en la 

solidaridad y ayuda mutua entre las familias y personas 

que formen porte de la asociación. Los ámbitos que se 

intentará cubrir son los siguientes: 

- DOMÉSTICO: para posibilitar la conciliación laboral, 

familiar y personal de las familias monoparentales. 

Cuidado de menores y/o personas a cargo durante la 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.leondepueblo.com%2Fimg%2Fmapa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.leondepueblo.com%2F%3Fid%3Dsevende_fincas%26zn%3Dlaciana_fincas&docid=64aeT41altNvQM&tbnid=trvnyLGzXc68DM%3A&vet=10ahUKEwifqYq6ocHlAhXKAWMBHU5LCQsQMwhUKAgwCA..i&w=450&h=305&safe=active&bih=651&biw=1366&q=mapa%20comarca%20de%20laciana&ved=0ahUKEwifqYq6ocHlAhXKAWMBHU5LCQsQMwhUKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flacianareservadelabiosfera.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fmapa-300x176.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flacianareservadelabiosfera.com%2Fsituacion%2F&docid=B4AjDrfHcfvjsM&tbnid=HT01AEeTTvggVM%3A&vet=10ahUKEwjDy-aVocHlAhWGDxQKHfhbDVMQMwhUKAswCw..i&w=300&h=176&safe=active&bih=651&biw=1366&q=comarca%20de%20laciana&ved=0ahUKEwjDy-aVocHlAhWGDxQKHfhbDVMQMwhUKAswCw&iact=mrc&uact=8


asistencia al trabajo, a cursos de formación, consultas 

médicas, gestiones relevantes, etc… 

 

- PÚBLICO: Actividades de divulgación y sensibilización 

de la población en general. Presencia en ferias y 

exposiciones, campañas de recaudación de fondos, 

etc… 

Campañas de captación de voluntarios/as: en 

stands/ferias, boca a boca, campañas en radio, 

prensa y televisión, folletos, carteles, nuevas 

tecnologías, sensibilización, charlas informativas, etc… 

Coordinación con otras entidades y Servicios Sociales 

de la provincia. 

Trabajo en red. 

 

6.1. El ciclo de la persona voluntaria en la Entidad 

1º Acogida, primer encuentro 

La trabajadora social será la encargada de recibir a la 

persona voluntaria en la Entidad. Se le proporciona 

información a cerca de la misión, visión y valores de la 

Asociación y se procede a cubrir la ficha de “Persona 

interesada en voluntariado” donde conocemos los 

intereses y motivación de la persona por formar parte del 

equipo voluntario. 

Si la persona decide quedarse en el equipo se procede a 

solicitar el certificado de delitos sexuales para comprobar 

que efectivamente puede desarrollar su labor voluntaria, 

según la normativa vigente. 
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2º Incorporación a la Entidad 

En esta etapa, la persona voluntaria junto con la 

trabajadora social ya ha determinado en qué actividades 

va a participar según su perfil y las necesidades y 

demandas del colectivo.  

Se procede a la firma del “Contrato de voluntariado”, se 

da de alta en el seguro correspondiente y se le entrega el 

carnet identificativo de voluntario/a.  Entrega fotocopia 

de carnet de identidad, y una fotografía. 

Se le hará entrega de la carta de derechos y deberes del 

voluntariado. 

3º Acompañamiento 

La trabajadora social realiza un seguimiento de las tareas 

a desempeñar por el personal voluntario, explica cómo 

cubrir los registros correspondientes y se mantiene atenta a 

dudas o problemas que puedan surgirle al voluntario/a y 

usuario/a, reajustando el servicio si fuera posible a las 

necesidades de las familias y aptitudes de la persona 

voluntaria. 

4º Reconocimiento y fidelización 

El personal voluntario tiene derecho a que sus horas de 

trabajo voluntario sean certificadas por la entidad, así 

como las acciones formativas llevadas a cabo en ésta. 

La solidaridad y dedicación  mostrada por el voluntariado 

también serán reconocidas a título personal y 

públicamente por parte del personal técnico y 

responsables de la Entidad, desarrollando para ellos 

jornadas de encuentro entre usuarios/as y sus familias, y 

voluntariado, fomentando las relaciones interpersonales, 

estrechando lazos y fomentando la empatía. 



El voluntariado contará con el reconocimiento formal e 

informal por parte de la entidad y será respetado en el 

desarrollo de su acción. 

5º Desvinculación 

Cuando la entidad o la persona voluntaria lo consideren 

oportuno pueden extinguir el contrato de voluntariado 

firmado al inicio de la actividad. Se deberá exponer los 

motivos expuestos para justificar dicho cese y contestar un 

cuestionario de satisfacción por parte del voluntario/a. 

Se procede a darle de la baja en el seguro de 

voluntariado y deberá de entregar el carnet 

proporcionado. También se deberá entregar un 

certificado de las horas realizadas como voluntario/a y las 

tareas realizadas. 

 

7. Número y perfil del voluntariado 

 

• Nº previsto de personas voluntarias en la entidad 

durante la vigencia de este Programa: 10 

 

• Perfil: 

 

- Ser mayor de dieciocho años, sin importar sexo, 

estado civil, raza, condición social o económica, etc. 

- Poseer espíritu de solidaridad y de entrega generosa 

de lo mejor de si mismo/a, respetar y defender 

activamente los derechos de las familias 

monoparentales y especialmente de aquellas 

personas con discapacidad que pueden formar parte 

de la unidad familiar.  

- Poseer madurez, equilibrio emocional, capacidad de 

convivencia, adaptación al trabajo en equipo, un 
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alto concepto ético en su escala de valores, criterios 

de flexibilidad, saber dar un trato amable y discreción 

en la confidencialidad. 

- Facilitar la integración, formación y participación de 

sus compañeros/as voluntarios/as y de las familias 

socias y crear lazos de unión con el equipo profesional 

de la entidad. 

- Transmitir con sus actividades, acciones y palabras, 

aquellos valores e ideales que persigue con su trabajo 

voluntario y que habrán de coincidir con los fines y 

valores del Voluntariado y programas, normas y 

métodos de trabajo de la entidad, respetando la 

Organización sin utilizarla en beneficio propio. 

- Tener una actitud comunicativa y participativa en las 

reuniones y relaciones de trabajo, donde el respeto y 

la igualdad de trato prime por encima de todo. 

- No es imprescindible haber tenido experiencias de 

trabajo anteriores en Proyectos de Voluntariado o del 

ámbito socio-sanitario. 

- Aquellas personas con una formación o experiencia 

laboral específica relacionada con los fines de la 

entidad podrán desempeñar actividades o labores 

en beneficio del colectivo 

- Tener actualizado su permiso de residencia, caso de 

ser extranjero. 

 

8. Cualificación y formación necesaria 

8.1. Recursos: humanos, materiales, técnicos, 

económicos, materiales 

Para incorporarse al Programa de Voluntariado de 

CAPACIDAD POSITIVA no será necesario disponer de 

formación o cualificación específica ya que la Entidad se 



encargará de formar a las personas voluntarias en temas 

relacionados con el voluntariado y la familia en general. 

La formación tendrá lugar en un primer momento, cuando 

la persona voluntaria se incorpora a la Entidad, en una 

fase de acogida, y al menos una vez al año se realizará 

una acción formativa abierta a la población en general y 

en especial al voluntariado que ya forma parte del equipo 

humano de la Asociación.  

Todas las personas asistentes recibirán un certificado de 

asistencia donde figurarán los contenidos de la jornada, 

duración y sello de la Entidad. 

Los contenidos básicos que se impartirán en las acciones 

formativas serán los siguientes: 

- Ley 45/2015 de 14 de Octubre de voluntariado  Estatal 

- Ley 8/2006 de 10 de Octubre, del voluntariado en 

Castilla y León 

- Concepto de persona voluntaria. Obligaciones y 

derechos. 

- Conceptos básicos de discapacidad. Tipos, productos 

de apoyo, etc.. 

- Habilidades sociales 

- Ámbitos de actuación del voluntariado: voluntariado 

social en el ámbito de la discapacidad 

- Visión general de la familia y tipos. Recursos sociales 

existentes en la provincia de León. 
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Los recursos necesarios para impartir dicha formación 

serán los siguientes: 

8.1. Recursos: humanos, materiales, técnicos, 

económicos,  

 

- Recursos humanos 

• 1 técnico/a perteneciente a la rama social, 

psicólogo/a, trabajador/a social. 

Estará presente en todas las etapas por la que pasa 

la persona voluntaria, desde la primera toma de 

contacto con la entidad hasta su desvinculación 

de la misma si tuviese lugar. 

También será la persona encargada de las 

acciones formativas llevadas a cabo por la entidad 

así como del reciclaje del voluntariado. Podrá 

planificar, evaluar e impartir dichas acciones así 

como buscar recursos económicos para llevarlas a 

cabo. 

También se encargará del control de los 

certificados de delitos sexuales y de recabar toda 

aquella documentación que sea precisa para el 

correcto desempeño del presente Programa según 

la legislación vigente. 

• Coordinador/a del Programa de Voluntariado 

Una misma persona puede desempeñar las tareas 

técnicas y de coordinación del Programa. 

Dirige el grupo de voluntarios/as. Aglutina, marca 

objetivos y hace que se cumplan. Es el eje referente 

donde confluyen todas las partes que intervienen 

en la acción voluntaria. Su presencia no debe 

depender de una partida económica ya que su rol 



tiene que tener una visión global de la entidad. Sus 

responsabilidades básicas serán: 

- Fijar objetivos 

- Planificar las actividades a desarrollar 

- Comunicar resultados al resto del equipo 

- Fomentar el desarrollo personal, motivar, 

controlar y evaluar el Programa 

 

Facilitará la consolidación del grupo y del trabajo 

en equipo. 

 

• Responsable de la Entidad: presidenta 

 

- Recursos materiales 

o Material fungible 

o Aula de formación  

o Manuales en formato digital 

o Material publicitario. Trípticos, cartelería 

o Ordenador, cañón proyector  

o Teléfono móvil 

 

- Recursos técnicos 

o Conexión Internet 

o Cuenta de correo electrónico y perfil social 

o Divulgación a través de redes sociales 

o Evaluaciones: cuestionarios de satisfacción, test de 

los contenidos formativos 

 

- Recursos económicos 

El personal docente podrá ser voluntario de la Entidad o 

a través de una empresa de formación.  
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También se fomentará la participación en aquellas 

acciones formativas propuestas por otras Entidades y/u 

Organismos, ya sea de modo presencial u online. 

 

 

 

9. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación 

 

9.1. Control 

- Ficha de persona interesada en voluntariado 

- Ficha de alta como voluntario/a 

- Parte de servicio 

- Baja como voluntario/a 

9.2. Seguimiento 

Registro de las actuaciones llevadas a cabo por el 

personal voluntario, valorar si el servicio se ajusta a la 

demanda de la familia monoparental. Para ello 

utilizamos los instrumentos de valoración descritos en 

este Programa. 

9.3. Evaluación 

- Evaluación de la acción formativa 

- Cuestionario de satisfacción de las personas usuarias 

del servicio 

- Cuestionario de satisfacción del voluntariado 

respecto a la Entidad 

Al año de iniciar el Programa de Voluntariado, se 

procederá a realizar una evaluación cuantitativa, con los 

siguientes criterios: 

- Nº de voluntarios/as que se han incorporado al 

Programa. Edad y sexo de los/as mismos/as. 

- Tipo de servicios prestados, intensidad de los mismos. 

- Grado de satisfacción  de las personas usuarias. 



- Grado de satisfacción del voluntariado respecto a la 

entidad. 

- Nº de acciones formativas llevadas a cabo por la 

entidad, y en aquellas externas en las que haya 

participado 

- Nº de acciones formativas en las que ha participado 

cada persona voluntaria y valoración de las mismas. 

 

10. Anexos  

 

10.1. Persona interesada en voluntariado 

10.2. Ficha persona voluntaria 

10.3. Carnet de voluntario/a 

10.4. Parte de actividad voluntaria 

10.5. Seguimiento actividad voluntaria 

10.6. Recibí. Gastos de desplazamiento 

10.7. Baja como voluntario/a 

10.8. Evaluación de la acción formativa (por parte del 

alumnado) 

10.9. Cuestionario de satisfacción de las familias usuarias 

del Programa de Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

10.1. Persona interesada en voluntariado 

 

DATOS PERSONALES 

• APELLIDOS: 

• NOMBRE: 

• DNI: 

• LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

• NACIONALIDAD: 

• ESTADO CIVIL: 

DATOS DE CONTACTO 

• DIRECCIÓN POSTAL: 

• TELÉFONO: 

• CORREO ELECTRÓNICO: 

• PERFIL REDES SOCIALES: 

 

FORMACIÓN REGLADA 

 

FORMACION COMPLEMENTARIA RELEVANTE 

 

GUSTOS, AFICIONES, DEPORTES 

 

¿TRABAJAS ACTUALMENTE? 

SI  NO 

ACTIVIDAD: 

EXPERIENCIA EN TAREAS DE VOLUNTARIADO RELACIONADAS CON FAMILIAS Y / O 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Breve descripción) 

 

¿DESEMPEÑAS LABORES DE VOLUNTARIADO EN OTRA ENTIDAD? 

SI NO 

Breve descripción: 

¿EN QUÉ ACTIVIDAD COMO VOLUNTARIO/A TE GUSTARÍA PARTICIPAR?  (Señalar una o 

varias) 

o Labores de difusión, campañas informativas, stands, etc… 

o Acompañamientos en el domicilio, estancias hospitalarias, gestiones básicas 

del hogar 

o Apoyo en actividades de ocio y tiempo libre 



o Impartición de talleres: 

cuáles………………………………………………………………………………………. 

o Tareas administrativas  

o Otros: 

cuáles……………………………………………………………………………………………

…………………….. 

¿QUÉ DISPONIBILIDAD HORARIA TIENES? 

o Indiferente 

o Solo mañanas 

o Solo tardes 

o Solo fines de semana 

o Fines de semana y festivo no 

o Otros:……………………………………………………………………………………………

……………………….. 

¿CÓMO HAS CONOCIDO NUESTRA ENTIDAD? 

o Por un familiar 

o Por una amistad 

o Por una persona socia 

o Por internet 

o Otros 

cuáles:……………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

Fdo.:  

 

En ……………..a …….. de ……… de ……………… 
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10.2. Ficha persona voluntaria   

FECHA: 

DATOS PERSONALES 

• APELLIDOS: 

• NOMBRE: 

• DNI: 

• LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

• NACIONALIDAD: 

• ESTADO CIVIL: 

• ¿TIENES HIJ@S?:  EDAD: 

DATOS DE CONTACTO 

• DIRECCIÓN POSTAL: 

• TELÉFONO: 

• CORREO ELECTRÓNICO: 

• PERFIL REDES SOCIALES: 

¿EN QUÉ ACTIVIDAD COMO VOLUNTARIO/A TE VAS A  PARTICIPAR?  (Señalar una o 

varias) 

o Labores de difusión, campañas informativas, stands, etc… 

o Acompañamientos en el domicilio, estancias hospitalarias, gestiones básicas 

del hogar 

o Apoyo en actividades de ocio y tiempo libre 

o Impartición de talleres: 

cuáles………………………………………………………………………………………. 

o Tareas administrativas  

o Otros: 

cuáles……………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

¿QUÉ DISPONIBILIDAD HORARIA TIENES? 

o Indiferente 

o Solo mañanas 

o Solo tardes 

o Solo fines de semana 

o Fines de semana y festivo no 

o Otros:……………………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

 

 

FOTO 



Fdo.: Voluntario/a    Fdo.: Responsable Entidad 

D………………………………………..                     

D…………………………………………………… 

 

En ……………….. a …….. de ……… de ………… 

10.3. Carnet de voluntario/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

DNI: 

 

VOLUNTARIO/A DESDE:…………………………………………. 

 

 

 

 

SELLO Y FIRMA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 
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10.4. Parte de actividad voluntaria 

DATOS PERSONA VOLUNTARIA 

• APELLIDOS: 

• NOMBRE: 

• FECHA INICIO SERVICIO:   HORA: 

• FECHA FIN SERVICIO:    HORA: 

• ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

 

• PERSONA USUARIA: 

• ¿SE HA UTILIZADO VEHÍCULO?  SI NO 

• KM RECORRIDOS:……………………. a 0,19 ctm/km: ………… Euros 

 

Fdo.: persona voluntaria    Fdo.: persona usuaria del servicio 

 

 

 

 



10.5. Seguimiento actividad voluntaria 

DATOS PERSONA VOLUNTARIA: 

• APELLIDOS: 

• NOMBRE: 

 DIFUSION FORMACION ACOMPAÑAMIENTO OCIO ADMINISTRACION MONITOR/A OTROS 

FECHA        

DESCRIPCION        

DURACIÓN        

OBSERVACIONES        

        

 

10.6. Recibí. Gastos de desplazamiento 

PERSONA VOLUNTARIA 

• APELLIDOS: 

• NOMBRE: 

• DNI: 

• DOMICILIO: 

 

TOTAL KM RECORRIDOS: ……………………………. a 0,19 ctms/km:…………Euros 

FECHA DEL SERVICIO: 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

Conforme 

Fdo.:  Voluntario/a                    Fdo.: Representante Entidad 

 

En Ponferrada a ……….de……………………de………………………… 
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10.7 BAJA VOLUNTARIA 

 

1. FECHA INICIO ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN LA ENTIDAD: 

 

2. FECHA BAJA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN LA ENTIDAD: 

 

3. MOTIVO DE LA BAJA: 

 

o Falta de tiempo 

o Insatisfacción en la colaboración 

o Cuestiones personales 

o Trabajo 

o Estudios 

o Otros, 

cuáles:………………………………………………………………………………… 

 

4. VALORA DEL 0 AL 10 LAS SIGUIENTES CUESTIONES, SIENDO 0: VALOR MENOR Y 

10: VALOR MÁXIMO 

- Apoyo recibido por parte del profesional: 

- Formación recibida: 

- Convivencia con el equipo de voluntariado: 

- Información recibida sobre las familias usuarias: 

- Oportunidades de participación en otras áreas de la entidad: 

- Actividades realizadas: 

- Lugares donde se ha desarrollado las actividades: 

- Recursos materiales: 

- Valoración general: 

- Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.8 EVALUACION DE LA ACCION FORMATIVA POR PARTE DEL ALUMNADO 

 

1. FEHCA: 

2. DENOMINACIÓN ACCION FORMTIVA: 

3. FECHAS INICIO Y FIN: 

4. Nº DE HORAS: 

5. ENUMERA BREVEMENTE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DEL CURSO: 

- 

- 

- 

- 

6.  ¿HAS REALIZADO ALGUNA PRÁCTICA EN ESTE CURSO? Descríbela brevemente 

 

7. VALORA DEL 1 AL 5 LAS SIGUIENTES CUESTIONES, SIENDO 1 EL VALOR MÁS BAJO Y 

5 EL MÁXIMO 

- utilidad del curso para desarrollar tu labor como voluntario/a en la entidad: 

- organización del curso: horarios, fechas, entrega de material, etc…: 

- se ha combinado la parte práctica con la teórica:  

- el personal docente ha favorecido la participación del alumnado: 

- el personal docente domina los contenidos: 

- el número de horas ha sido adecuado: 

- el material entregado es comprensible y útil para tu labor voluntaria: 

- el curso ha respondido a tus expectativas: 

- valoración general del curso: 

- opinión o sugerencia: ……………………………………………………………………… 
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10.9. CUESTIONARIO SATISFACCION PERSONAS/FAMILIAS MONOPARENTALES USUARIAS 

DEL SERVICIO 

1. FECHA: 

2. VALORE DEL 1 AL 5 LAS SIGUIENTES CUESTIONES, SIENDO 1 EL VALOR MÁS BAJO Y 5 

EL MÁXIMO: 

- su satisfacción en general con la entidad es: 

- su satisfacción en general con el voluntariado de la entidad es: 

- ¿responde el servicio de voluntariado a sus necesidades?: 

- ¿considera que el personal voluntario tiene suficiente formación para desempeñar 

su labor?: 

- ¿el personal voluntario es atento y respetuoso con usted y los miembros de su 

familia? 

- qué aspectos cree que se podrían mejorar en el voluntariado de la entidad: 

…………………… 


