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Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

A través del mentoring con voluntarios corporativos, se amplían las oportunidades y se apoya 
el desarrollo personal de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y/o riesgo de exclusión 
social, que estudian Formación Profesional Básica en Tomillo.
La interrelación tiene un impacto positivo en los jóvenes: los voluntarios se convierten en refe-
rentes distintos a los habituales. Ayuda a modificar su autoimagen y confianza en sí mismos y a 
ampliar sus oportunidades de continuar su formación y mejorar sus opciones de empleabilidad. 
Los voluntarios reciben formación inicial, guías de apoyo para el desarrollo de las sesiones y el 
acompañamiento de los profesionales de Fundación Tomillo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educativo. 

BENEFICIARIOS
10 jóvenes en el primer año y 20 en el segundo. 

INDICADORES DE IMPACTO
Número de jóvenes
Número de voluntarios
Número de relaciones establecidas al inicio
Número de relaciones que se mantienen al finalizar el curso
Número de acciones de mentoring vivencial realizadas
Número de acciones de voluntariado realizadas
Número de horas de voluntariado

DURACIÓN
Continuado, a lo largo de un curso escolar, con nueve sesiones presenciales (1 al mes) y sesiones 
on-line (entre 1 y 2 al mes). 

RESULTADOS OBTENIDOS
El proyecto está en fase de desarrollo y no ha comenzado su ejecución, por lo que aún no cuen-
ta con resultados.

WEB
www.tomillo.org 

HASHTAG
#ConstruimosSociedad   

DERECHOS DE IMAGEN
Sí, de todos aquellos participantes que autoricen la cesión de imágenes.

PRESUPUESTO
Pendiente de definir.

TU MEJOR HUELLA
(MENTORING SOCIAL CON JÓVENES)

http://www.tomillo.org
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Un curso escolar.

UBICACIÓN
Presencial: c/Albuñuelas 15 28041 Madrid.

FECHAS
De septiembre de 2019 a mayo de 2020.

HORARIO/S
Horario laboral (coincidente con el horario académico) y tarde (14.30 – 15.30 h).

NÚMERO REQUERIDO
Número mínimo: 5 
Número máximo: 10 

PERFIL REQUERIDO
Personas mayores de 30 años, a las que les guste el contacto con jóvenes, con altas capacida-
des para la escucha activa, empatía y aceptación incondicionada. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Liderazgo
Comunicación
Adaptación al cambio
Impacto e influencia

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
El rol del voluntario será el de “mentor”. Una persona que acompañará en su experiencia vital 
al joven durante un curso escolar (9 meses), a través de diversas experiencias vivenciales (en su 
entorno profesional, en el educativo y fuera de éstos). Se requiere un compromiso continuado 
de 9 meses, con una acción puntual cada mes. 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Los jóvenes del proyecto son menores de edad por lo que será necesario que los voluntarios 
cuenten con el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
El proceso será modelizado para poder ser transferido a otras entidades, aumentado con ello su 
impacto.

SOBRE FUNDACIÓN TOMILLO
Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, no confesional e independiente. Nacimos en 
1984 para contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Nuestro equipo desarrolla 
programas dirigidos a infancia, adolescencia y familia, así como a la formación y orientación 
laboral. Contamos con un área de innovación y estudios y con el Programa de Participación Vo-
luntaria, desde el que impulsamos la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad para 
la transformación social y el establecimiento de alianzas y colaboraciones público-privadas.

TU MEJOR HUELLA 
(MENTORING SOCIAL CON JÓVENES)


