
Desarrollador/a
Descripción: Persona voluntaria que trabajará de forma activa para desarrollar nuevas 

estructuras de voluntariado allí donde no existan. Para ello, se coordinará 
con el comité de referencia en aquellas acciones para las que necesite 
apoyo. Cuando no exista un comité cercano o este no pueda prestar 
el apoyo necesario, trabajará conjuntamente con el equipo técnico, en 
particular con el departamento de desarrollo y/o voluntariado.

Tiempo de 
dedicación:

Tiempo de dedicación: 12h mensuales.
(Julio y agosto no suele haber actividad por ser periodo vacacional)
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Perfil 
deseable:

Persona emprendedora, con iniciativa y capacidad de decisión y de 
trabajo en equipo.
Se requiere un voluntario/a con capacidad organizativa y habilidades 
comunicativas, alguien creativo con autonomía y resolutivo/a; 
preferiblemente con conocimiento de la organización. Don de gentes. El 
grado de compromiso es alto. 
Conocimiento del tejido asociativo y la gestión de redes de personas.



●	 Analizar	 la	viabilidad	de	desarrollar	estructuras	allá	donde	no	las	
hay

●	 Mapear	las	zonas	con	potencialidad	de	desarrollo.

●	 Identificar	 oportunidades	 de	 promoción	 y	 difusión	 de	 AFS,	 en	
colaboración con la coordinación de Comunicación y el equipo 
de	 promoción,	 	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	 nuevas	 estructuras	 de	
voluntariado,	y	con	ello	actividad	AFS.

●	 Buscar	 contactos	 que	 sirvan	 de	 apoyo	 para	 desarrollo	 de	
estructuras.

●	 	Elaborar	un	plan	de	actuación	identificando	las	zonas	geográficas	
y las acciones que se llevarán a cabo (en colaboración con el personal 
técnico). 

●	 Captar	 voluntariado	 local	 (2-3	 personas)	 para	 crear	 un	 nuevo	
comité.

●	 	Dar	apoyo	a	esta	nueva	estructura	para	llevar	a	cabo	acciones	
de	 promoción	 y	 difusión	 de	 AFS	 con	 la	 finalidad	 de	 ir	 generando	
paulatinamente actividad, bien sea de programas (envío, recepción), 
actividades de formación…

●	 Gestionar	listados	para	lanzar	convocatorias	a	sesiones	informativas	
y eventos de difusión.

●	 Desarrollar	proyectos	y	propuestas	de	difusión.

Funciones 
básicas:

Formaciones 
relacionadas 
con el puesto:

Formación básica Formación W: Lo que todo AFSer debe 
saber sobre aprendizaje intercultural

Formación en promoción Programas de envío y 
de recepción

Itinerarios informativos *Posibilidad de asistir a una formación/ 
encuentro presencial de dos días
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