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Título: CV PLUS - Voluntariado Corporativo como mecanismo de conexión
escuela-empresa.
Duración: 1 de Septiembre 2015 – 30 de Agosto 2017
Acción: KA2 – Asociaciones estratégicas
Programa: Erasmus+
Países participantes: España, Polonia, Finlandia, Italia, Alemania, Bélgica
Página web: www.cvplus.eu
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EL PROYECTO CV PLUS

“CV PLUS pretende crear un puente entre
el mundo de la educación y el de las
empresas a través de iniciativas de
Voluntariado Corporativo y ha sido
diseñado para capacitar a directivo/as de
empresas y centros educativos,
empleados/as y profesores/as, en el
desarrollo y la gestión de este tipo de
programas”.

En la plataforma CV PLUS están disponibles:
 El Marco Legal del Voluntariado Corporativo en Europa y en España.
 La Recopilación de Buenas Prácticas de Voluntariado Corporativo en los países socios del proyecto.
 Las Guías metodológicas para empresas y centros educativos: 2 manuales para apoyar paso a paso a
las empresas y a las escuelas en el diseño de proyectos y actividades de cooperación.
 Los cursos online para empresas y centros educativos dirigidos a todas las personas interesadas en
implementar programas de Voluntariado Corporativo.
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CV PLUS PARA LAS EMPRESAS
A través del voluntariado Corporativo las empresas mejoran su imagen y su reputación, y participan en el
avance de su comunidad. Consiguen que los/as empleados/as voluntarios/as se sientaen más
vinculados/as y mejoran sus competencias profesionales y personales. Además, pueden encontrar nuevas
ideas y construir nuevas redes.

LA PLATAFORMA CV PLUS ofrece a las empresas las herramientas para planificar e
implementar programas de Voluntariado Corporativo en escuelas y centros
educativos.

Para acceder a las herramientas y al curso para
empresas CV PLUS,
PLUS entra la pagina web cv plus en
el apartado EMPRESAS.
Puedes descargar el Marco legal del Voluntariado
Corporativo, la Recopilación de buenas prácticas y
la Guía metodológica para empresas en pdf y
acceder a la plataforma formativa CV PLUS.
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CV PLUS: EL TESTEO DE LA PLATAFORMA
Te invitamos a participar en el testeo de
la Plataforma formativa CV PLUS.
¿Qué tienes que hacer?
Para empezar el curso para empresas solo tienes que
registrarte, introduciendo tu dirección e mail y
registrarte
eligiendo user name y password.
Enseguida recibirás un e-mail para confirmar tu
registro.
registro
Después de haberte registrado, podrás acceder a cada
módulo del curso, según el orden que te proponemos o
según tus propias necesidades, simplemente
matriculándote.
matriculándote
El curso es totalmente gratuito y puede ser realizado
de forma autónoma. En esta fase, un/a tutor/a CV
PLUS estará a tu disposición durante toda la duración
del testeo (que finalizará el 15 de junio 2017) para
cualquier duda o pregunta.
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CV PLUS: EL TESTEO DE LA PLATAFORMA
Gracias al curso para empresas CV PLUS serás capaz de:
 Diseñar la política de Voluntariado Corporativo de tu
empresa;
 Implicar y motivar tus empleados/as voluntarios/as;
 Construir una buena relación con los centros
educativos;
 Planificar y gestionar un programa de colaboración con
los centros educativos basada en el Voluntariado
Corporativo;
 Evaluar y hacer difusión de los resultados y el impacto
del proyecto o de la actividad;
 Identificar y evaluar las competencias de tus
empleados/as voluntarios/as desarrolladas a través de
las actividades de voluntariado.

No olvides, al finalizar, rellenar el cuestionario de evaluación.
Solo te llevará 10 minutos. Tus comentarios son muy importantes
para seguir mejorando nuestros contenidos formativos.
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EVENTOS Y PRÓXIMAS CITAS
TESTEO DE LA PLATAFORMA CV PLUS :
Ya ha empezado la fase de testeo de la plataforma CV PLUS. Con este proceso
queremos evaluar y mejorar los resultados del proyecto, recogiendo las opiniones de
las personas a las que se dirige. El testeo finalizará el 15 de junio 2017.

CV PLUS – 4ª REUNIÓN TRANSNACIONAL
El 18 y 19 de mayo se celebrará en Hamburgo, la cuarta reunión
de los socios del proyecto CV PLUS. Se revisarán los productos
del proyecto a partir de los primeros feedbacks de los y las
participantes en el testeo de la plataforma formativa.

Síguenos en

Para más información contactar: ngamiz@cebek.es.
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SEMINARIO CV PLUS – 12 DE MAYO 2017
Voluntariado Corporativo: ¿para qué? ¿por qué? Y…
¿por qué yo?
En esta jornada, queremos reflexionar sobre el Voluntariado Corporativo.
Además, presentaremos las herramientas que el proyecto CV Plus pone a
disposición de todas aquellas personas interesadas en conocer el
Voluntariado Corporativo, y en cómo desarrollar programas y/o actividades
en este ámbito.
PROGRAMA:
12:00 – 12:10 Bienvenida y Presentación
Nieves Gámiz – Directora desarrollo Nuevos Proyectos de
CEBEK
12:10 – 12:50 Voluntariado Corporativo: ¿para qué? ¿por qué? Y…
¿por qué yo?
Benedetta Falletti – Experta en Voluntariado Corporativo y
Coordinadora de la red de voluntariado corporativo
Voluntare
12:50 - 13:30 Las herramientas de CV PLUS
Simona Matta – Técnica de Proyectos de Inveslan
13:30 – 14:00 Turno de preguntas y clausura

LUGAR: CEBEK
GRAN VÍA 50 – 5º
BILBAO
Organiza:

Colabora:

Aforo limitado – inscripciones a
través de
http://cebek.es/agenda o
http://formación.cebek.es
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