
CONTACTO

Tlf: 925 620 753 

Móvil: 691 57 69 02 

Ronda de Buenavista, 29-Local 13 B 

E-mail:voluntariado@movilizat.org

¿ CÓMO FUNCIONA 
LA  APP 

MOVILIZA-T?

¡ENCUENTRA UNA ACCIÓN 
DE VOLUNTARIADO 

RELACIONADA CON TUS 
INTERESES Y 

MOTIVACIONES!

MOVILIZA-T es una aplicación móvil 
multiplataforma, con funcionalidad GPS 

facilitando los datos que se 
corresponden con la localización del 

usuario/a. De esta forma podrá 
visibilizar todas las ofertas y la 

distancia a las mismas. De igual forma 
podrá buscar una oferta a distancia, 

introduciendo el nombre de la zona en 
un buscador. Con esta aplicación, 

cualquier persona podrá conocer la 
oferta de voluntariado que existe en la 
zona donde se encuentre, incluyendo 
una breve descripción de dicha oferta. 

Podrá conocer igualmente los datos del 
responsable/s de la oferta, así como 

fotos y vídeos explicativos. A través de 
esta aplicación, podrás suscribirte a la 

oferta que sea de tu interés. Dicha 
suscripción será tramitada directamente 

desde la plataforma que gestiona los 
contenidos de la aplicación (página web 

“Moviliza-t.org"), y llegará de forma 
inmediata a la organización / persona 

responsable de dicha oferta.

" LA VERDADERA RIQUEZA DE 
UNA NACIÓN ESTA EN SU 

GENTE " 
Informe sobre Desarrollo 

Humano del PNUD 
(1990)



¿QUÉ ES 
MOVILIZA-T?

Movil iza-T  nace  con  el  objetivo  de

favorecer  las  polít icas  de

responsabil idad  social  y  la

participación  activa  de  la  sociedad,

facil i tando  esta  participación  a

través  de  un  voluntariado  activo.

Las  entidades  sociales  de

Voluntariado  darán  a  conocer  su

oferta  de  voluntariado  permitiendo

al  voluntario/a  poder  desarrollar  la

acción  más  deseada.  El

voluntario/a  podrá  alcanzar  el

conjunto  de  aprendizajes  no

formales  derivados  de  esa  acción,

acreditándole   esa  adquisición  a

través  de  un  certif icado  oficial .  

Con  esta  aplicación,  cualquier

persona  podrá  conocer  la  oferta  de

voluntariado  que  exista  en  la  zona

donde  se  encuentre,  incluyendo

una  breve  descripción  de  dicha

oferta.  Podrá  conocer  igualmente

los  datos  del  responsable/s  de  la

oferta,  así  como  la  descripción  de

las  competencias  y  aprendizajes  no

formales  derivadas   de  la  acción  de

voluntariado.  A  través  de  esta

aplicación,  podrás  suscribirte  a  la

oferta  que  sea  de  tu  interés.  

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDES 
ENCONTRAR AL SER 
VOLUNTARIO/A?

Obtener una gran gama de competencias y 

aprendizajes no formales que puedan 

complementar tu formación. 

 

• Participar de forma activa en el cambio de la 

sociedad. 

 

• Encontrar nuevas líneas de motivación o 

intereses derivados de las experiencias de la 

acción de voluntariado. 

 

• Adquirir valores de responsabilidad y 

compromiso social.  

 

• Vivir nuevas experiencias. 

 

¿QUÉ TIPO DE VOLUNTARIADO 
PUEDES ENCONTRAR EN LA APP 

MOVILIZA-T?
Voluntariado Europeo: Servicio de 

Voluntariado Europeo (SVE), Intercambios 
Juveniles, y  otros Proyectos 
Internacionales y Europeos.

Voluntariado interno de cada una de las 
entidades de voluntariado. 

Podrás encontrar diferentes contextos con 
los que poder realizar la acción de 

voluntariado, como por ejemplo: Personas 
en riesgo de exclusión social, Salud Mental, 

Medioambiente, grupos étnicos... 

El Proyecto Moviliza-T da una gran importancia 
al aprendizaje del voluntario/a. Cada una de las 
experiencias vividas a través de las acciones de 

voluntariado suponen para los/las 
voluntarios/as una desarrollo y alcance de 
aprendizajes no formales y competencias 

considerados por las entidades de voluntariado 
a este proyecto como necesarios de acreditar.
Por ello, previa a la inscripción de la acción de 
voluntariado, el/la voluntario/a podrá analizar 

qué tipo de aprendizajes se derivan de esa 
acción y elegir la acción de voluntariado en 

función de sus intereses formativos y futuras 
expectativas laborales.


