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ENCUESTA PROGRAMA VOLUNTARIADO DE 

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

1. ¿ Por qué solicitaste la beca de voluntariado?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ¿ Por qué medio te enteraste?

________________________________________________________________

3. ¿Habías trabajado o estudiado fuera de España con anterioridad? 
¿Dónde y cuánto tiempo?

________________________________________________________________

4. ¿Tenías experiencia previa en cooperación internacional? 
(Conteste SI o NO)

Formación _______  

Tipo ____________________________________________________________

Experiencia laboral _________  

Tipo ____________________________________________________________                       

Tiempo _____________

5. ¿Trabajas actualmente en cooperación? 

Si ___  ¿Crees que el haber participado en el programa de volunta-
riado te ha ayudado a conseguir el trabajo?  Si  ___ No ___

No___ En este caso ¿desearías hacerlo?  Si  ___ No ___

6. ¿Consideras accesible el trabajo dentro de cooperación?

________________________________________________________________



128

Con otra mirada

7. ¿Qué te pareció el proceso de selección del programa? (subraya la 
opción elegida)
Bueno  Adecuado  Mejorable

8. ¿Crees que tu perfil (formación) profesional encajaba en las necesida-
des que demandaba el trabajo en terreno?

____________________________________________________________

9. ¿Una vez seleccionado/a en el programa, recibiste alguna formación 
antes y durante el período de voluntariado? 

¿de qué tipo?

____________________________________________________________

¿por qué entidad?

____________________________________________________________

¿conocías tus funciones y términos de referencia antes de llegar al te-
rreno?

____________________________________________________________

¿Tuviste apoyo por parte de los agentes involucrados en el programa 
para el desempeño de tus funciones? (marcar con una X)

Nada Suficiente Mucho

Contraparte en terreno
Diputación

10. ¿Los recursos disponibles técnicos, infraestructura, económicos en 
el terreno fueron suficientes y satisfactorios para el desempeño de tus 
funciones?
________________________________________________________________

11. ¿Cómo fue la relación de coordinación y comunicación con los agen-
tes y entre ellos? (rellenar con BUENA, REGULAR, MALA)

Contraparte en te-
rreno

Diputación Voluntario/a
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Contraparte 
en terreno

x

Diputación

Voluntario/a

(Para rellenar este cuadro relacionar la columna de la izquierda con 
las tres de la derecha, por ejemplo donde está la x se valora la relación 
de la contraparte en terreno con la diputación)

¿Cómo mejorarías la coordinación entre los diferentes agentes?

_________________________________________________________

¿Crees que tu trabajo ha contribuido a mejorar esta relación?

_________________________________________________________

12. ¿Cómo valoras las condiciones  ofrecidas en el programa?

Económicas _______________________________________________

Prestaciones sanitarias ______________________________________
¿qué aspectos mejorarías y cómo?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

13. ¿Conoces si ha existido una continuidad de la labor desarrollada con 
los voluntarios/as anteriores y posteriores a ti?

_________________________________________________________

Valoración de tu experiencia

¿Fue difícil la integración en el país y área donde viviste?
Si ____
No ____
Regular ____
Explicar: _____________________________________________

¿Qué aprendiste durante el periodo en la beca?

Campo técnico: _________________________________________________
________________________________________________________________
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Habilidades adquiridas (profesionales/personales):___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

14. ¿Crees que los agentes involucrados podrían haber sacado mayor 
provecho de tu labor?¿Cómo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Cómo valorarías tu experiencia?
Personal _______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Profesional _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué propuestas harías para mejorar la calidad del programa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ENCUESTA ENTIDADES COLABORADORAS 

DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Datos de la Entidad 

• Tipo de entidad (Asociación, ONGD, Fundación, etc.) ___________________

• Tiempo que lleva trabajando en Cooperación Internacional _______________

• Áreas principales en los que desarrollan los proyectos: 

Ø Desarrollo económico local ____________________________

Ø Género ____________________________________________

Ø Servicios sociales ____________________________________

Ø Otros______________________________________________

Datos relacionados con el /los becario /s, la entidad cooperante y el 
programa de becas 

• ¿Cuantas personas han colaborado con la entidad en este programa?    

Ø Mujeres ___________________

Ø Hombres __________________

• ¿Se solicitó un perfil específico de la persona por parte de su entidad? (marque 
con una X).

Ø Si 

Ø No 

• ¿Consideran que el/los cooperante/s seleccionados se ajustaban al perfil que 
necesitaba la entidad? (marque con una X).

Ø  Si 

Ø No 
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Ø En caso de contestar NO, especificar por que: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

• ¿Consideran que los cooperantes tenían una formación suficiente para llevar a 
cabo las labores encomendadas? ( marque con una X).

Ø  Si 

Ø No 

• ¿Los becarios recibieron algún tipo de formación para el desarrollo de su labor?
(marque con una X).

Ø  Si 

Ø No 

Ø Durante el tiempo de duración de la beca _________________

¿Por parte de su entidad? (marque con una X).

Ø  Si 

Ø No 

¿Por parte de otras entidades? ( marque con una X).

Ø  Si 

Ø No 

• ¿El cooperante becado surge de una necesidad de la entidad para llevar a cabo 
una labor que de otra manera no se podría realizar o es aprovechada esta posibi-
lidad como una oportunidad extra?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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• ¿Cómo consideran la comunicación entre su entidad y el/los cooperante/s du-
rante el tiempo en que estuvo con en terreno? (marque con una X).

Ø Muy Buena

Ø Buena 

Ø Suficiente 

Ø Mala 

Ø Nula 

• ¿Creen que el trabajo del/los cooperante/s sirvió para una mejor comunicación 
entre los actores implicados y el desarrollo de l/los  proyecto/s?

Ø Si 

Ø No

Ø ¿Algún comentario al respecto?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

• ¿Creen que se ha producido algún efecto negativo en el desarrollo del proyecto 
por la aparición del cooperante? (marque con una X)

Ø Si 

Ø No

Ø En caso de contestar SI, explicar las causas y efectos

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• ¿Ha existido una continuidad de la labor desarrollada por los cooperantes  pos-
teriores en un mismo proyecto? (marque con una X)

Ø  Si 

Ø No
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• En general, ¿consideran que el cooperante cumplió con las necesidades y ex-
pectativas de su entidad?

Ø Si 

Ø No

• ¿Realizaron desde su entidad algún tipo de evaluación o valoración posterior 
del trabajo realizado por el /los cooperantes? ( marque con una X)

Ø Si 

Ø No

• Si lo realizaron ¿En general, como fueron los resultados? 
Valore del 1al 10 (1= malos. 10 = buenos)

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS

• ¿Cómo valorarían el Programa de becas, en general? 
Valore del 1al 10 (1= mala. 10 = buena)

¿Algún comentario al respecto?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• ¿Qué propuestas harían para mejorar la calidad del programa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________




