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1. ¿Cuál es tu motivación para ser voluntario/a? Señala la opción con la que más te identificas:

� Sentirme útil para la sociedad          � Ayudar a los demás         � Mejorar mi autoestima

� Conocer gente                                     � Adquirir experiencia para el mercado laboral 

� Otro____________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Estoy satisfecho con las tareas asignadas? 

� Muy satisfecho/a � Satisfecho/a � Poco satisfecho/a � Nada satisfecho  

3. ¿Las tareas que realizo como voluntario/a son interesantes?

� Muy interesantes � Interesantes � Poco interesantes � Nada interesantes  

4. ¿Las tareas que realizo como voluntario/a son importantes?

� Muy importantes � Importantes � Poco importantes � Nada importantes  

5. ¿Siento que los beneficiarios del proyecto agradecen mi labor?

� Mucho � Bastante � Poco � Nada  

6. ¿Al ingresar en esta organización he recibido la formación necesaria para desarrollar mi labor como voluntario/a?

� Sí           � No  

7. ¿Las sesiones formativas que se han ofrecido han resultado útiles?

� Mucho � Bastante � Poco � Nada  

8.  ¿Conozco perfectamente mi papel dentro de la organización?

� Mucho � Bastante � Poco � Nada  

9.   ¿La organización se preocupa por supervisar las tareas que realizo?

� Mucho                              � Bastante                       � Poco � Nada  

10.  ¿Crees que el programa de voluntariado está bien coordinado?

� Mucho � Bastante � Poco � Nada  

11. ¿Estoy satisfecho/a con el reconocimiento que recibo a mi labor como voluntario/a por parte de la

organización? 

� Mucho � Bastante � Poco � Nada  

12. ¿El programa cumple con mis expectativas? 

� Mucho � Bastante � Poco � Nada  

13. ¿Cómo evalúas el programa de voluntariado?

� Muy malo � Malo � Bueno � Muy bueno                � Excelente

APARTADO AUTO-EVALUACIÓN: 

¿Creo que voy a poder mantener la disponibilidad requerida a corto plazo?

¿Estoy satisfecho /a con mi labor como voluntario/a? ¿Por qué? ¿Qué cambiaría?

¿Cómo podría mejorar mi labor como voluntario/a? ¿Qué necesito para ello?

EVALUACIÓN EQUIPO DE VOLUNTARIADO 


