¿CÓMO FUNCIONA LA APP
MOVILIZA-T?
- El protagonismo del funcionamiento de la APP
MOVILIZA-T reside en la herramienta de geolocalización.
Esta nos permitirá realizar un mapeo de todas las ofertas
de voluntariado que se encuentren cerca de nuestra
posición (ubicación). Esto crea un gran beneficio para las
entidades que lancen la oferta, ya que todo aquel/aquella
que se encuentre cerca de la entidad podrá ver cuál es la
oferta de voluntariado más cercana.
- Cada entidad tendrá un usuario y contraseña, a través del
cual podrán lanzar todo tipo de ofertas de voluntariado.
La entidad lanzara las ofertas desde la página web:
www.moviliza-t.org

- Cada oferta de voluntariado pasara antes por la revisión
del/la Gestor/a de Datos (Persona encargada de la
supervisión del funcionamiento de la APP MOVILIZA-T).
- Cuando la oferta que lance la entidad obtenga algún/a
demandante, instantáneamente se le enviara los datos del
mismo. La entidad deberá contestar al posible voluntario
en un plazo máximo de 6 días. Esta acción también será
supervisada por el/la Gesto/a de Datos.

- Una vez, la oferta (entidad) y la demanda (voluntario/a)
han sido puestos en contacto, se realizara esa acción de
voluntariado.

CONTACTO

- Al finalizar la acción de voluntariado, la entidad tendrá
como obligación realizar una acreditación de las
competencias y aprendizajes no formales que el/la
voluntario/a ha desarrollado. Para ello, cada entidad estará
dotada de un dossier de Competencias y Aprendizajes no
formales, en colaboración con la UCLM, Talavera de la
Reina.

Tlf: 925 620 753
Móvil: 691 57 69 02
Ronda de Buenavista, 29, Local 13 B
45005 Toledo
voluntariado@movilizat.org

- Por último, se realizara una evaluación al voluntario/a
sobre el funcionamiento de la APP MOVILIZA-T. Además de
un cuestionario en el que se confirmaran si se han
cumplido los requisitos requeridos a las entidades para
realizar esa acción de voluntariado.
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Nace Moviliza-t con el objetivo de
favorecer las políticas de
responsabilidad social y la
participación activa de la
sociedad, facilitando esta
participación a través de este
recurso.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA
APP MOVILIZA-T?
- Entidad prestadora de Servicios a la Juventud. CECAP
Joven. Entidad encargada del diseño y desarrollo del
proyecto MOVILIZA-T.
- Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM). Institución
colaboradora que apoya y apuesta por este proyecto de
innovación a través de su experiencia en la promoción y
gestión del voluntariado.
- Entidades sociales de voluntariado inscritas en este
proyecto. Estas entidades serán las encargadas de
dinamizar las ofertas de voluntariado y gestionar las
demandas de los voluntarios.
- Voluntarios/as. Perfil cuya función es demandar acciones
de voluntariado a través de la elección de la oferta que ha
sido realizada por las entidades de voluntariado mediante
el recurso de la APP Moviliza-T.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE
MOVILIZA-T A LAS ENTIDADES?
- Obtener una mayor difusión sobre los valores
y las líneas de servicios que ofrece la entidad.

Gracias a esta APP las entidades
sociales podrán dar a conocer su
oferta de voluntariado consiguiendo
de esta forma una mayor difusión y
demanda de las acciones. De la
misma forma, permitir al voluntario
poder desarrollar la acción más
deseada alcanzando el conjunto de
aprendizajes no formales derivados
de su participación activa.

- Promover un trabajo en red entre las
entidades de voluntariado de Castilla - La
Mancha.
- Adquirir nuevos conocimientos sobre la
acreditación de competencias y aprendizajes
no formales derivadas del voluntariado.
- Fomentar la promoción del voluntariado a
través de una difusión activa de las acciones de
voluntariado ofrecidas por la entidad.
- Sensibilizar a través de acciones de
voluntariado que promuevan el cambio y la
participación social.

MOVILIZA-T, TIENE COMO
OBJETIVOS...
• Profundizar en el conocimiento del voluntariado e
informar y concienciar a toda la sociedad acerca de los
valores, y la necesidad de una participación ciudadana
activa a través de la acción voluntaria.
• Promover el estudio de las nuevas formas de ejercer
el voluntariado e impulsar su desarrollo
• Aumentar la participación ciudadana a través de
acciones de voluntariado corporativo activo.
• Fomentar el trabajo coordinado y en red de los
distintos agentes de interés implicados en el desarrollo
y puesta en marcha de programas de voluntariado
corporativo activo.

¿QUE DEBE CUMPLIR UNA ENTIDAD PARA
FORMAR PARTE DE LA APP MOVILIZA-T?
- Estar inscritos en el Registro Central de Entidades
de Voluntariado de Castilla – La Mancha.
- Responsabilizarse del seguro del voluntario/a
atendiendo al artículo 10º, apartado 1ro de la Ley
Española 45/2015 del 14 de octubre del voluntariado
(BOE. núm. 247 de 15/101/2015) que reconoce el
derecho del voluntariado a que la organización en la
que trabaja le ofrezca un seguro de accidentes y
responsabilidad civil.
- Realizar un seguimiento y evaluación de las
prácticas realizadas tanto de los voluntarios/as
como de la propia entidad.
- Certificar aquellas competencias y aprendizajes
que el voluntario/a ha adquirido mediante su acción
de voluntariado, a través de recursos (dossier de
competencias y aprendizajes no formales )
facilitados por la entidad organizadora.
- Ofertar de manera activa acciones de voluntariado,
es decir, mantener un compromiso con el proyecto
en el que la herramienta de voluntariado dentro de la
entidad cobre un protagonismo y sea útil para la
misma.

