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OPORTUNIDADES
DE VOLUNTARIADO EN BRAVAL

PERFIL Y FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS VOLUNTARIOS
Los voluntarios de Braval son personas (estudiantes universitarios o de
postgrado, de bachillerato o formación profesional, profesionales o
jubilados) con voluntad de convertirse en un referente (educador) para los
niños y jóvenes que participan en nuestros programas y capaces de asumir
un compromiso estable desde su incorporación hasta el final del curso
académico. El compromiso desinteresado y estable de los voluntarios es
fundamental para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Por otra
parte, el voluntario se compromete a recibir la formación oportuna para el
desarrollo eficaz de su labor.
El trabajo de promoción socioeducativa que, gracias a los voluntarios,
desarrollamos durante el curso académico pivota fundamentalmente sobre
equipos deportivos (actualmente 5 de basket y 5 de fútbol-sala) que
participan en la liga organizada por el CEEB (Consejo del Deporte Escolar de
Barcelona). En verano y vacaciones tienen lugar otros programas y
actividades que dan continuidad a la tarea educativa desarrollada durante el
curso.
La mayoría de los voluntarios se integran dentro de un equipo de
voluntarios que a su vez desarrolla distintas funciones dentro de un equipo
deportivo: delegado, entrenador, tutor académico, etc. Actualmente existen
10 equipos de voluntarios correspondientes a los 5 equipos de basket y 5 de
fútbol-sala. Con el apoyo del delegado, los distintos voluntarios se
coordinan para incidir en la mejora personal de cada chico.
Algunos voluntarios, sin embargo, desarrollan tareas transversales de apoyo
a varios equipos deportivos a través de programas socioeducativos
complementarios (lengua básica, refuerzo académico, talleres específicos,
robótica, etc.) o se implican en las tareas administrativas o de promoción de
Braval.
El trabajo del staff de Braval, actualmente compuesto por dos personas, el
director y el responsable de programas, consiste especialmente en facilitar
el trabajo de cada uno de los voluntarios de Braval dotándole del soporte
necesario así como asegurar el correcto funcionamiento de cada equipo de
voluntarios. Para ello cuentan con el apoyo de los delegados y con la
experiencia desarrollada a lo largo de los 12 años de funcionamiento de
Braval.
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OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO DURANTE EL CURSO
ACADÉMICO
EL PROGRAMA DEPORTIVO MULTIÉTNICO
Los voluntarios desarrollan los diversos trabajos - delegado, entrenador,
tutor académico y delegado de campo - que comporta un equipo deportivo
cuyo objetivo final es la mejora personal y académica o profesional de los
participantes. Puesto que en Braval el deporte es el medio básico con que
contamos para fomentar la mejora personal, los voluntarios no pierden de
vista su condición de educadores buscando generar con cada uno de los
participantes un trato de confianza que no está en absoluto reñido con la
exigencia.
Los chicos que se inscriben en Braval se comprometen, con la autorización
de sus padres o tutores, a participar en las actividades de su equipo como
mínimo 3 veces por semana: el día del entreno, el día del estudio seguido
de la reunión de equipo y el día del partido de competición. Estos
compromisos se explican tanto a los padres o tutores de los participantes en
el momento de la inscripción y se les van recordando periódicamente a
ambos. Todos los voluntarios y, especialmente el delegado, velan para que
los participantes vayan asumiendo libremente estos compromisos.
A los padres o tutores se les pide específicamente que asistan
trimestralmente a la reunión informativa y de formación organizada por
nuestra escuela de padres en la cual se abordan los objetivos trimestrales
del programa 1@1 de mejora personal (PMP) de Braval así como contenidos
específicos para ayudarles en su responsabilidad como principales
educadores. También el delegado de equipo trata de reunirse
trimestralmente con ellos en una entrevista personal para coordinar el
trabajo que desarrollamos en Braval con el que se hace en casa.
El día de estudio y reunión de equipo es un momento clave para asegurar
los objetivos que nos proponemos. Por una parte, a través del compromiso
adquirido al inicio de curso por el participante de venir a estudiar un día a la
semana a Braval éste puede ir desarrollando unos hábitos de estudio. Al
mismo tiempo, los tutores académicos ofrecen en particular un ejemplo
personal positivo a jóvenes que casi nunca conocen personas en condiciones
de ayudarles, para seguirlos, apoyarlos y motivarlos en sus estudios y que
descubran que aprender puede ser divertido y gratificante. De esta forma se
favorece su superación personal, mejorando la propia autoestima, y se
fomentan inquietudes intelectuales así como horizontes profesionales.
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En la reunión de equipo se desarrollan los aspectos técnicos relacionados
con el futbol-sala o el basket así como el PMP. El PMP incide
trimestralmente en 5 competencias personales adaptadas a la edad de los
participantes que fomentan el conocimiento propio (ver anexo I). Después
de 8 cursos académicos los participantes tienen la oportunidad de conocer y
autoevaluarse sobre 100 competencias personales distintas y proponerse
objetivos específicos de mejora personal adaptados a su edad y madurez.
Con el apoyo del delegado, los distintos voluntarios se coordinan para
seguir a cada uno de los participantes e impartir el contenido del PMP
ayudándoles a cumplimentar las fichas de auto-evaluación previstas para
cada competencia personal.
Todos los voluntarios, independientemente de la función que desarrollen,
promueven que los chicos vayan adquiriendo hábitos de estudio y, por
tanto, se acostumbren a venir a estudiar o hacer los deberes en Braval
fuera del horario mínimo establecido. También los voluntarios intentan
detectar necesidades específicas de los participantes para facilitarles el éxito
personal, académico o profesional a través de algunos de los programas
complementarios.
El delegado del equipo mantiene por tanto una comunicación muy fluida con
el staff de Braval para intentar preveer y resolver satisfactoriamente las
distintas dificultades surgidas dentro del equipo de voluntarios así como
para asegurar los objetivos educativos que nos proponemos. La
comunicación del delegado con la familia o tutores del chico es crucial pues
estos son los principales interesados y responsables de su mejora personal.
DISPONIBILIDAD DE LOS VOLUNTARIOS:
DELEGADO:

de lunes a viernes, de 18-20:30 h, sábados 1012:00 h (4 días a concretar), 10 horas mínimas
semanales.

ENTRENADOR:

de lunes a viernes, de 18-20:30 h, sábados 1012:00 h (3 días a concretar), 7 horas mínimas
semanales.

TUTOR ACADÉMICO: de lunes a jueves, 17:30-20:00 h (1 día a
concretar), 2:30 horas mínimas semanales.
DELEGADO DE CAMPO: de lunes a viernes, de 18-20:30 h, sábados 912:00 h (1 día a concretar), 2:30 horas mínimas
semanales.
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PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
1. PROFESORES DEL PROGRAMA DE LENGUA BÁSICA
A través de este programa los voluntarios enseñan los conocimientos
fundamentales (vocabulario, conversación…), tanto en castellano como en
catalán, a chicos recién llegados a nuestro país que le permiten una primera
relación social o mejorar su capacidad de relacionarse.
DISPONIBILIDAD: de lunes a jueves, 18-20:00 h, 1 hora mínima semanal.

2. PROFESORES DEL PROGRAMA DE AYUDA EN EL ESTUDIO
A través de este programa los voluntarios hacen un seguimiento académico
semanal de uno de los participantes ofreciendo su apoyo en aquellas
materias en las cuales encuentra especial dificultad y ayudándole a mejorar
y fomentar sus técnicas y hábitos de estudio.
DISPONIBILIDAD: de lunes a jueves, 18-20:00 h, 1 hora mínima semanal.

3. MONITOR DE SALA DE ESTUDIO
Para facilitar el trabajo de los participantes que acuden a Braval para
estudiar o hacer sus deberes otros días de los mínimos establecidos, los
voluntarios tratan de crear un ambiente de trabajo en una de nuestras salas
de estudio ofreciéndose para resolver las dudas académicas que puedan
surgir.
DISPONIBILIDAD: de lunes a jueves, 18-20:00 h, 1 hora mínima semanal.

4. MONITOR DE TALLER
En base a sus conocimientos y aptitudes, los voluntarios colaboran en la
planificación, organización y desarrollo de un taller socioeducativo
complementario (nuevas tecnologías, ofimática, música, inglés, teatro, cine,
guitarra, arte, manualidades, magia, etc.) a la actividad principal de Braval.
DISPONIBILIDAD: de lunes a jueves, 19-20:00 h, 1 hora mínima semanal.
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5. MONITOR DEL PROGRAMA DE ROBÓTICA
Durante el primer trimestre del curso académico se organizan varios
equipos de robótica distribuidos por edades con el objetivo de presentarse
al
concurso
internacional
First
Lego
League.
Los
voluntarios,
preferiblemente con estudios de ingeniería, colaboran en la planificación y el
desarrollo de la actividad.
DISPONIBILIDAD: viernes de 18-20:00 h o sábados de 11-13:00 h (a
concretar), 2 horas mínimas semanales durante el
primer trimestre hasta la fecha de competición. La fase
regional del concurso dependiendo de las categorías
termina en los meses de diciembre y enero.

6. MENTORES Y PROFESORES DEL PROGRAMA OCUPACIONAL
El programa ocupacional ofrece asesoramiento y orientación (mentoring),
formación así como una bolsa de trabajo a los participantes de Braval que
han cumplido 14 años y que comienzan a plantearse su futuro académico o
profesional. También brinda soporte a estudiantes (universitarios o de
formación profesional) y a jóvenes profesionales.
A través del mentoring, los voluntarios se convierten en un coach y orientan
a los participantes en sus estudios fomentando la motivación, ilusión y
aspiraciones profesionales. Los voluntarios también les asesoran en sus
estudios post-obligatorios (bachillerato, formación profesional, universidad),
de formación continua, así como en las dificultades que se puedan
encontrar en el desempeño del trabajo. Como guión de fondo, los
voluntarios tienen en cuenta en sus sesiones de mentoring las competencias
personales recogidas en el programa 1@1 de mejora personal (PMP) de
modo que la orientación profesional siempre está vinculada con el
crecimiento personal del participante.
La formación específica (sesiones y charlas sobre metodología, estudios,
carreras profesionales, habilidades en la búsqueda de empleo o en la
creación de un negocio, participación en ferias de formación, visitas a
profesionales y empresas, etc.) que planifican e imparten los profesores del
programa ocupacional constituyen un complemento práctico en la
orientación y desarrollo de cada uno de los participantes.
La formación se desarrolla a partir de las necesidades específicas
detectadas en los participantes y teniendo en cuenta la oferta formativa
impartida por otras organizaciones públicas o privadas. El programa
ocupacional no trata de competir con otras escuelas sino que se deriva a los
participantes hacia aquellos cursos ya existentes que puedan suponer un
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empujón en su carrera académica y profesional. De este modo, se hace de
nexo entre el participante y las ofertas formativas mediante la orientación y
el seguimiento.
La bolsa de trabajo recoge oportunidades laborales (prácticas de formación,
sustituciones, ofertas de empleo, etc.) que facilitan a los participantes la
incorporación gradual o indefinida en el mundo laboral. La bolsa de trabajo
se nutre de los contactos profesionales desarrollados por los voluntarios así
como de los convenios con empresas firmados por Braval.
DISPONIBILIDAD:
MENTORES:

de lunes a viernes, de 18-20:00 h, sábados 1820:00 h (a concretar), 2 hora mínimas
mensualmente para las sesiones de mentoring
con uno de los participantes.

PROFESORES:

la formación del programa ocupacional se
desarrolla principalmente los sábados, 10-14:00 h
y de 18-20:00 h (a concretar dependiendo del
programa formativo establecido al inicio del curso
académico).

BRAVAL
Iniciatives de Solidaritat i Promoció
Associació inscrita en el Registre de la Generalitat de Catalunya.
Núm. 26.418, secció 1ª, Barcelona. Cif. G-62727185
declarada d’utilitat pública
C/Cera 51, baixos 08001 Barcelona
braval@braval.org www.braval.org T. 93 443 39 04

6

OPORTUNIDADES
DE VOLUNTARIADO EN BRAVAL

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO DURANTE EL VERANO
CASAL DE VERANO
Durante 4 semanas (28 de junio-23 de julio de 2010), de lunes a viernes,
de 9 de la mañana a 17:30 h, 85 niños y adolescentes de 7 a 14 años,
organizados en equipos de edad homogénea, participan en un programa de
verano donde se combinan los aspectos culturales, deportivos y
convivenciales con excursiones y actividades de conocimiento del país cuyo
objetivo final es la mejora personal.
Los voluntarios, dependiendo de su perfil específico y disponibilidad,
desarrollan distintas tareas (jefe de equipo, monitor de equipo, monitor de
taller - informática, música, inglés, teatro, cine, guitarra, magia, etc. -,
monitor de estudio encargado de ayudar a los participantes con los deberes
de verano, etc.) y asumen un compromiso estable durante el tiempo
pactado previamente con Braval.
Todos los voluntarios participan en una jornada de formación que tiene
lugar el sábado previo al comienzo del casal.
DISPONIBILIDAD DE LOS VOLUNTARIOS:
JEFE DE EQUIPO:

de lunes a viernes, de 8:45-18:15 h, 9:30 horas
diarias,
47,5
horas
mínimas
semanales,
disponibilidad durante las 4 semanas que dura el
casal.

MONITOR DE EQUIPO: de lunes a viernes, de 8:45-18:00 h, 9:15 horas
diarias,
46
horas
mínimas
semanales,
disponibilidad durante un mínimo de 2 semanas
que dura el casal.
MONITOR DE TALLER: de lunes a viernes, de 10:00-12:00 h o de 1517:00 h, 2 días a concretar, 4 horas mínimas
semanales durante el tiempo previsto que dure el
taller.
MONITOR DE ESTUDIO: de lunes a viernes, de 10:00-12:00 h o de 1517:00 h, 2 días a concretar, 4 horas mínimas
semanales.
APOYO LOGÍSTICO:

de lunes a viernes, 8:45-11:00 h o 16:45-19:00
h.
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OTRAS OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
Para canalizar la experiencia y capacidad de gestión de profesionales o
estudiantes, Braval ofrece la oportunidad de realizar trabajos voluntarios de
consultoría, promoción, gestión y administración para proyectos específicos
o para asegurar el correcto funcionamiento de los distintos programas.
A continuación detallamos algunos de los posibles proyectos para liderar por
equipos de voluntarios. En el caso de ser proyectos de nueva creación la
disponibilidad de los voluntarios dependerá de su entidad y se establecerá
al inicio del mismo:
1. Plan estratégico:
Definición del plan estratégico de la organización.
2. Estructuración de sistemas de gestión y control:
Revisión de los procesos de gestión y establecimiento de indicadores con
la finalidad de mejorar el funcionamiento de la entidad.
3. Plan de comunicación y captación de fondos:
Diagnóstico y diseño de plan de comunicación y captación de fondos
(públicos y privados) como base de estabilidad de la organización.
4. Revisión y diseño
comunicación:

de

los

sistemas

de

información

y

Diagnóstico y diseño de los sistemas de información y comunicación
actuales tanto dentro de la organización como entre sus distintos
públicos de interés (stakeholders).
5. Revisión del programa de gestión de voluntarios:
Diagnóstico y diseño del programa de gestión de voluntarios.
6. Diseño y desarrollo de actividades de promoción institucional:
Diseño y desarrollo de actividades que doten a la organización de una
mayor presencia institucional y apoyo en el barrio del Raval, en la ciudad
de Barcelona y en España.
•

Diseño y desarrollo de la fiesta anual de Braval;
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•
•
•

Diseño y desarrollo de eventos solidarios con el objetivo de
incrementar el número de pequeños donantes de Braval;
Diseño y desarrollo de una campaña publicitaria para captar
nuevos donantes a nivel estatal;
Diseño y desarrollo de elementos de comunicación institucional.

7. Gestión de subvenciones y patrocinios:
Búsqueda de subvenciones y patrocinios, elaboración de solicitudes y
posterior justificación.
DISPONIBILIDAD: de lunes a viernes, 10:00-14:00 h o 17:00-20:00 h,
3 horas mínimas semanales.
8. Apoyo logístico:
Algunos voluntarios colaboran con el staff desarrollando distintas tareas
administrativas y de gestión para asegurar el correcto funcionamiento de
los distintos programas.
DISPONIBILIDAD: de lunes a viernes, 10:00-14:00 h o 17:00-20:00 h,
3 horas mínimas semanales.

Barcelona, 12 de mayo de 2010
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Anexo I: cuadro “las 100 competencias personales”

programa 1@1
de mejora personal (PMP)
Las 100 competencias

BENJAMÍN Y ALEVÍN
4 - 6 EPRIM

INFANTIL
1- 2 ESO

CADETE
3 - 4 ESO

JUVENIL
BACH, FP

Versión adaptada de http://leader100program.com/
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Anexo II: cuadro “las 100 competencias personales” (cont.)

programa 1@1
de mejora personal (PMP)

INFANTIL
1- 2 ESO

BENJAMÍN Y ALEVÍN
4 - 6 EPRIM

CADETE
3 - 4 ESO

JUVENIL
BACH, FP

Versión adaptada de http://leader100program.com/
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Anexo III: cuadro resumen de oportunidades de voluntariado

PROGRAMAS
DURANTE EL
CURSO
ACADÉMICO

DEPORTIVO
MULTIÉTNICO

FUNCIÓN

DISPONIBILIDAD

delegado

de lunes a viernes, de 18-20:30 h, sábados 1012:00 h (4 días a concretar), 10 horas mínimas
semanales.

entrenador

de lunes a viernes, de 18-20:30 h, sábados 1012:00 h (3 días a concretar), 7 horas mínimas
semanales.

tutor
académico

de lunes a jueves, 17:30-20:00 h (1 día a
concretar), 2:30 horas mínimas semanales.

delegado de
campo

de lunes a viernes, de 18-20:00 h, sábados 1012:00 h (1 día a concretar), 2 horas mínimas
semanales.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
LENGUA BÁSICA

profesor

de lunes a jueves, 18-20:00 h, 1 hora mínima
semanal.

AYUDA EN EL
ESTUDIO

profesor

de lunes a jueves, 18-20:00 h, 1 hora mínima
semanal.

SALA DE ESTUDIO

monitor

de lunes a jueves, 18-20:00 h, 1 hora mínima
semanal.

TALLER

monitor

de lunes a jueves, 19-20:00 h, 1 hora mínima
semanal.

monitor

viernes de18-20:00 h o sábados de 11-13:00 h (a
concretar), 2 horas mínimas semanales durante el
primer trimestre hasta la fecha de competición. La
fase regional del concurso dependiendo de las
categorías termina en los meses de diciembre y
enero.

mentor

de lunes a viernes, de 18-20:00 h, sábados 1820:00 h (a concretar), 2 hora mínimas
mensualmente para las sesiones de mentoring con
uno de los participantes.

profesor

la formación del programa ocupacional se desarrolla
principalmente los sábados, 10-14:00 h y de 1820:00 h (a concretar dependiendo del programa
formativo establecido al inicio del curso académico).
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OCUPACIONAL
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OPORTUNIDADES
DE VOLUNTARIADO EN BRAVAL

Anexo III: cuadro resumen de oportunidades (cont.)

PROGRAMAS
DURANTE EL VERANO

FUNCIÓN

jefe de equipo

CASAL DE VERANO

DISPONIBILIDAD
de lunes a viernes, de 8:45-18:15 h, 9:30
horas diarias, 47,5 horas mínimas
semanales, disponibilidad durante las 4
semanas que dura el casal.

monitor de
equipo

de lunes a viernes, de 8:45-18:00 h, 9:15
horas diarias, 46 horas mínimas semanales,
disponibilidad durante un mínimo de 2
semanas que dura el casal.

monitor de
taller

de lunes a viernes, de 10:00-12:00 h o de
15-17:00 h, 2 días a concretar, 4 horas
mínimas semanales durante el tiempo
previsto que dure el taller.

monitor de
estudio

de lunes a viernes, de 10:00-12:00 h o de
15-17:00 h, 2 días a concretar, 4 horas
mínimas semanales.

apoyo
logístico

de lunes a viernes, 8:45-11:00 h o 16:4519:00 h.

OTRAS
OPORTUNIDADES DE
VOLUNTARIADO

FUNCIÓN

DISPONIBILIDAD

PLAN ESTRATÉGICO

consultor

dependerá de la entidad de cada proyecto y
se establecerá al inicio del mismo

consultor

Idem.

consultor

Idem.

consultor

Idem.

consultor

Idem.

promotor y
gestor

Idem.

SISTEMAS DE CONTROL
Y GESTIÓN
COMUNICACIÓN Y
CAPTACIÓN DE FONDOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE
VOLUNTARIOS
ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN
INSTITUCIONAL
SUBVENCIONES Y
PATROCINIOS
APOYO LOGÍSTICO

gestor

de lunes a viernes, 10:00-14:00 h o 17:0020:00 h, 3 horas mínimas semanales.

administrador

de lunes a viernes, 10:00-14:00 h o 17:0020:00 h, 3 horas mínimas semanales.
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