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BIENVENIDOS AL PROYECTO CV PLUS
El proyecto CV PLUS es una asociación estratégica
financiada por la Comisión Europea en el marco del programa
ERASMUS+.
El proyecto está liderado por CEBEK (España) y cuenta con
la colaboración de otros 6 socios de diferentes países
europeos: Inveslan (España), COOSS (Italia), KCZIA
(Polonia), Learnmera Oy (Finlandia), Hanse-Parlament
(Alemania) y Flanders’ Chamber of Commerce and Industry
(Bélgica).
El proyecto CV PLUS pretende crear un puente entre el mundo de la educación y el de las empresas, a través
de iniciativas de Voluntariado Corporativo que aporten beneficios a ambos entornos.
Ha sido diseñado para capacitar a los/as directivo/as de empresas y centros educativos, empleados/as y
profesores/as, en el desarrollo y la gestión de programas de Voluntariado Corporativo que puedan involucrar a
los/as estudiantes, sus familias y la comunidad entera.
CV PLUS está desarrollando una plataforma online con actividades y materiales formativos que permitirán a las
empresas y los centros educativos planificar, implementar y evaluar programas de Voluntariado Corporativo en
educación.
Síguenos en
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¿POR QUÉ UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO?
El concepto de Voluntariado Corporativo es relativamente nuevo en muchos países
europeos.
El Grupo de Trabajo sobre Voluntariado Corporativo del EYV 2011 lo definió como
”las actividades de carácter voluntario y de compromiso personal, desempeñadas
por empleados/as de cualquier tipo de empresa en horario de trabajo, en un contexto
organizado y dentro de un marco estructurado, no remuneradas, a beneficio de otros
colectivos o de la sociedad en general*.
Hay muchas evidencias de que el Voluntariado Corporativo es positivo para los/as
empleados/as, para las empresas y para las personas beneficiarias. El partenariado
del proyecto CVPLUS ha focalizado su atención en los beneficios que aporta el
desempeño de iniciativas de Voluntariado Corporativo en centros educativos, como
mecanismo para conectarlos con las empresas y reducir la brecha entre estas dos
realidades.

Para las escuelas y los centros de Formación Profesional, compartir proyectos con empresas proporciona nuevas
experiencias, perspectivas y conocimientos desde el mundo empresarial.
Para las empresas, esta colaboración ayuda a mejorar la propia imagen, aumenta la motivación y fidelización de los/as
empleados/as, mejora las competencias y el clima del personal, fortalece la relación con la comunidad, permite
descubrir nuevos talentos.
El proyecto CV PLUS pretende contribuir a mejorar esta conexión facilitando conocimientos y herramientas prácticas a
directivo/as de empresas y centros educativos, empleados/as y profesores/as.
*http://ec.europa.eu/echo/files/euaidvolunteers/EUAV_Study_Employee_Volunteering_Europe_FINAL_en.pdf

3

BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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PRIMEROS PASOS DE CVPLUS: LA COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Los primeros pasos del proyecto CV PLUS se dedicaron a la investigación de Buenas Practicas de colaboración
entre empresas y centros educativos basadas en el Voluntariado Corporativo en los países socios.
El resultado de ese trabajo de investigación es una recopilación de 31 Buenas Prácticas de Voluntariado
Corporativo en educación, realizadas en 6 Países europeos.
La Colección de Buenas Prácticas de CV PLUS pretende ofrecer inspiración, ideas y sugerencias a dirigentes de
empresas y de colegios interesados en implementar proyectos de Voluntariado Corporativo.
Presenta una gran variedad de actividades dirigidas a
diferentes niveles educativos, pero también a organizaciones
de educación no formal: actividades en entornos laborales
(día de profesiones, visitas a empresas), donaciones (de
dinero, de equipamientos, de mobiliario, de materiales
formativos), apoyo académico y al desarrollo de
competencias (seminarios, formaciones y coaching,
mentoring, competiciones de ideas y desarrollo de proyectos,
experiencias de aprendizaje activo), apoyo a profesores o en
eventos, etc.
La recopilación de Buenas Prácticas ha sido precedida de un
estudio sobre la definición y el marco legal del Voluntariado
Corporativo en cada país.
Puedes encontrar las publicaciones CV PLUS en nuestra plataforma www. cvplus.eu.

.
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EVENTOS Y PRÓXIMAS CITAS
MUY PRONTO ONLINE:
- “Itinerarios formativos para empresas” e “Itinerarios formativos para colegios y
centros de FP ”: cursos online dirigidos a desarrollar las competencias para la
planificación y evaluación de iniciativas de Voluntariado Corporativo.
- Guías metodológicas para empresas y centros educativos, con información
detallada sobre como planificar e implementar estrategias de colaboración
efectivas basadas en actividades de Voluntariado Corporativo.

CV PLUS – SEMINARIO NACIONAL
En febrero de 2017 se celebrará en Bilbao el segundo evento público
de CV PLUS. Estará dirigido a representantes de empresas y centros
educativos, y se presentarán los primeros resultados del proyecto.

Para más información contáctanos a: ngamiz@cebek.es.
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