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1 INTRODUCCION
Esta presentación está planteada para daros algunas ideas y nociones para realizar el
proceso de Cumplimentar el Youth Pass.
Hay muchas formas de hacer el Youth Pass y nosotros tenemos la nuestra.
Si alguien después de ver esta presentación tienes otra forma mejor que la comparta si
quiere.

2 INICIO
En primer lugar, te planteamos si quieres tener un Youth Pass o no, ya que no es
obligatorio, pero a nuestro modo de entender creemos que puede ser una gran
herramienta para tu vida tras el voluntariado,
·
·
·

En caso de que tengas claro que lo quieres… sigue leyendo. que te vamos a
decir como 😊😊😊
En caso de que no lo tengas claro el valor de este, nos ofrecemos a compartir
porque lo valoramos y porque te invitamos a que lo hagas. 😊😊
En caso de que no lo quieras, ya habrás terminado de leer guía. 😊

En segundo lugar, te planteamos que repases cuales son las competencias y su
significado
•
•

·Si no te acuerdas de ellas, y de lo que significan después de tu formación a la
salida, llegada, e intermedia, te adjuntamos un enlace que te las describe.
COMPETENCIAS

Por último, antes de meterte a trabajar a tope, ten localizado en tu ordenador, tus
informes mensuales, o si has usado otras herramientas como un blog, una libreta, notas
del móvil, todo aquello que te ayude a revisar los meses en los que participado en el
voluntariado tenlo a mano ya que lo vas a necesitar.
Si solo tienes tu cabeza y corazón, también los puedes usar.
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3 METODO INTERCAMBIA.
El método intercambia está basado en varias fases.

3.1 PRIMERA FASE:
Te invitamos a que abras un documento de WORD en el que escribas el nombre de las
8 competencias de aprendizaje que se incluyen en el Youth Pass.
El idioma que debieras usar, debe ser el idioma en el que tú y tu tutor/a podáis
comunicaros mejor, después en la segunda fase verás el porqué.
En ese documento Word, nosotros te planteamos que describas sobre cada
COMPETENCIA aquellos APRENDIZAJES QUE HAS EXPERIMENTADO en tu
voluntariado, y nosotros entendemos que el mejor modo para describirlo es
respondiendo a dos PREGUNTAS

¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿CÓMO LO HE
APRENDIDO?

3.1.1 CONSEJOS:
✓ A la hora de ponerte a escribir busca el ambiente y momento adecuado para
escribir, y ante todo evita el hacerlo los últimos días del proyecto, serán unos
días de mucho caos.
✓ Escribe desde la reflexión de las vivencias de tu periodo de voluntariado, te será
más fácil tener un Youthpass de calidad.
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✓ Apóyate en las herramientas de recogida de aprendizajes que hayas usado,
informes mensuales, diarios, libretas, nota del móvil…
✓ Escribe en cada competencia que tengas un aprendizaje, si piensas que no
tienes aprendizaje en alguna no es obligatorio que escribas.
Puede que haya aprendizajes que no sepas colocar en una u otra competencia, en
ese caso:
•
•

Pide ayuda a tu tutor/a en la segunda fase que ahora te contaremos.
Usa el Apartado Otras, donde podrás dar a conocer esos aprendizajes que
no sabes colocar en una competencia.

3.2 SEGUNDA FASE
En esta fase pide cita a tu tutor/a con tiempo para que junto/as podáis analizar los
escritos, la figura del tutor/a siempre buscará darle más brillo y terminar de exprimir toda
tu vivencia, ya que son ellos/as las que ha vivido la aventura del voluntariado contigo,
con el fin que el Youth Pass sea útil tras tu voluntariado, de esa forma obtendrás un
Youth Pass de Calidad.
Una vez que hayas pasado por esa revisión conjunta con tu tutor/a, te puedes plantear
si es tu deseo traducir las competencias a otros idiomas, ya que puede ser interesante
tener el certificado en tu lengua materna u otros idiomas si piensas continuar la aventura
internacional.

3.2.1 CONSEJOS
✓ Nuevamente no lo dejes para los últimos días, ya que todos estaremos muy
estresados con el final del proyecto, y no hay mejor aliado que tener un tiempo
de calidad para trabajar de forma conjunta en el contenido del Youth Pass.
✓ Reflexiona sobre el interés que pueda tener para ti tenerlo en varios idiomas, y
la respuesta a esta pregunta es muy personal, ya que cada uno ve el certificado
desde su edad, su cultura, su procedencia y hacia donde orienta su futuro, (si es
que lo tenemos planteado)

3.3 TERCERA FASE
En esta tercera fase, ya con el contenido elaborado, podríamos pasar a la
PLATAFORMA TELEMATICA YOUTH PASS donde volcar (copiar y pegar) el contenido
que hemos elaborado.
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En la plataforma además del contenido dl Youth Pass hay que incluir otros campos de
información, como datos personales, datos de contacto de las entidades participantes,
logos, y hasta un breve resumen de las actividades y objetivos que tu proyecto tenía.

3.3.1 CAMPOS QUE DEBES TENER:
•
•
•
•
•
•

ORGANIZACIÓN
TITULO DEL PROYECTO
LUGAR
PAIS
FECHA DE INCIO
FECHA DE FIN

•

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA (RESUMEN)

•
•
•
•

DATOS DE LA ENTIDAD DE ENVIO
DATOS DEL TUTOR/MENTOR
DATOS DEL REPRESANTENTE LEGAL DE LA ENTIDAD
TAREAS REALIZADAS EN EL VOLUNTARIADO

Por lo tanto, debieras preparar todos esos campos antes de acceder a la Plataforma, y
si quieres tenerlo en varios idiomas, las traducciones a cada idioma que desees
Nuevamente no estás solo/a, con la ayuda de las entidades que han participado de tu
voluntariado, podrás obtener todos los datos del proyecto.
Una vez volcado toda la información ya podrás darle a imprimir.

3.3.2 CONSEJOS
✓ Si anteriormente hemos hablado de los tiempos, en esta fase más, ya que
añadimos las dificultades técnicas de internet, impresoras, imprimir a doble
cara…
✓ En ese sentido en cada organización dependiendo de las herramientas
informáticas, en especial de las impresoras, el proceso puede ser inmediato o
algo complejo, insistimos en que no lo dejes para la última hora en la que estas
en el proyecto, algo informático siempre falla.
✓ No hay una normativa que exija una calidad de papel o que sea a color, solo hay
sugerencias sobre el mismo, como esta guía llena de sugerencias, y en caso de
que tengas preferencias por un determinado papel o color, puedes implicarte en
que eso sea así, buscando TU los recursos necesarios para cumplir tu objetivo
personal.
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✓

4 PRODUCTO FINAL
Al finalizar tu Youth Pass tendrás en tus manos el resumen de tu vivencia, aprendizaje
y experiencia del voluntariado.
Es uno de los productos más valiosos e importantes que el voluntariado te puede dar,
siempre y cuando tanto tu voluntariado como tu Youthpass lo hayas elaborado con el
120% de tu corazón, pasión, interés, energía y solidaridad.
Como es algo con tanto peso, que en algún caso puede tener hasta 15 millones de
hojas, el Youth Pass está diseñado con una hoja 1 y dos al más puro clásico estilo de
un certificado, con los datos analíticos de la experiencia.
A partir de la hoja 2, tendrás todo aquello que tú has volcado desde tu vivencia al papel.
ç
Él porque está diseñado así, busca el facilitar resumir en dos hojas que ha sido tu
voluntariado, y si alguien en una entrevista de trabajo te pregunta que fue eso del
Voluntariado, le puedas contestar, pídete un café. que te lo voy a contar de verdad.
Muchos nos preguntáis a las entidades si el Youth Pass vale para algo…
Esa pregunta revela varias cosas…
●
●
●

Que tal vez no hayas trabajado mucho tus reflexiones de la experiencia
voluntariado mes a mes...
Que tal vez la redacción de este la hayas hecho corriendo y la carrera porque te
quedaba una semana para terminar el proyecto y volver a casa...
Que tal vez no te creas el infinito valor que tiene ese certificado.

Para nosotros el infinito valor que tiene ya lo hemos dicho antes, corazón, pasión,
interés, energía y solidaridad que le hayas puesto tanto al proyecto como al certificado,
la mezcla de esos productos hace que tengas el certificado más importante de tu vida,
que te podrá abrir puertas haya donde vayas.
Y la carencia de esos elementos, hará que sea “un certificado más de tu cv” o que no
sea significativo. (una pena la verdad)
¡Nos gusta resumir que el Youth Pass tiene el Valor que TU LE PONGAS, NI MAS NI
MENOS!
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5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• COMPETENCIAS
• YOUTHPASS PARA VOLUNTARIOS

Si tienes aportaciones, críticas y sugerencias, las puedes mandar a
info@intercambia.org
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