
DESTEVA 
 

Se trata de un proyecto enmarcado dentro del Programa Erasmus +, de la 

Comisión Europea, sub-acción KA2 Adultos, basado en mejorar la 

empleabilidad de las personas voluntarias a través del reconocimiento no 

formal de sus competencias. 

 

 
 

El proyecto se ha desarrollado por nueve entidades: 

• Opintotoiminnan Keskusliitto ry, con sede en Helsinki, Finlandia. 

• Eco Computer Systems, con sede en Londres, Reino Unido. 

• Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la 

ciudad de Valencia, con sede en Valencia, España. 

• Cooperazione Paesi Emergenti, con sede en Catania, Italia. 

• Kerigma, Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social de 

Barcelos, con sede en Barcelos, Portugal. 

• Societatea de geografie din romania filiala Suceava, con sede en 

Falticeni, Rumanía. 

• AKAD Bildungsgesellschaft mbH, con sede en Stuttgart, Alemania.  

• Aile ve sosyal politikalar ankara il müdürlüğü, con sede en Ankara, 

Turquía. 

• Alpha Vision, con sede en Dobrich, Bulgaria. 

 



OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es la identificación de las competencias 

que las personas voluntarias adquieren durante sus acciones de 

voluntariado y su posterior reconocimiento y validación no formal a través 

de una plataforma en línea que elabora un portafolio final. 

  

Como resultado, el producto final de este proyecto será una plataforma en 

línea que permitirá a las personas voluntarias, paso a paso, dar visibilidad a 

las habilidades ganadas a través del voluntariado, además de detectar y 

ordenar las competencias adquiridas. 

 

DINÁMICA DE ACTUACIÓN 

La dinámica de actuación del proyecto se articula en torno a reuniones 

virtuales y presenciales, que son cinco reuniones presenciales y varias 

videoconferencias, en cada una de las cuales, cada socio elaborará un 

paquete de trabajo relacionado con las políticas de validación de las 

competencias de personas voluntarias. 

 

El producto final del proyecto se encuentra en la web oficial del mismo, en 

cada uno de los idiomas de los países miembros del partenariado. 

 

WEB del proyecto www.validationforvolunteers.eu  
 

CRONOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN 

Septiembre 2014 – Septiembre 2016 
 
 
 

http://www.validationforvolunteers.eu/
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