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Bienvenido/a al Proyecto Volmanel
VOLMANEL es un proyecto europeo que pretende ofrecer aprendizaje online a los
gestores/as del tercer sector responsables de la gestión y conservación de
voluntarios. Con financiación del programa Leonardo Da Vinci, el proyecto estará
distribuido por socios de Austria, España, Lituania, Italia y Polonia y está liderado
por el grupo PNE del Reino Unido.

Resultados de Volmanel
Los principales resultados del proyecto serán:
• 5 informes Resumen de Investigación sobre
la formación en el tercer sector y el uso del
aprendizaje electrónico en el sector
• 12 empleados de los socios que reciben
formación del programa de Gestión de
Personas Voluntarias del PNE y el sistema de
aprendizaje online.
• Marca acordada y materiales promocionales
producidos para seleccionar personas para
el curso piloto de aprendizaje electrónico.
• 4 traducciones de los materiales de
aprendizaje electrónico y nuevos contenidos
• Un mínimo de 32 personas que lideran el
curso (8 por socio)

El proyecto investigará las necesidades de los gestores/as de personas voluntarias
a lo largo de Europa y conducirá el curso del PNE “Gestión de Personas
Voluntarias”, que está promovido por el Institute of Leadership and Management y
estará distribuido a través del propio portal de aprendizaje online del PNE, globe.

¡Comparte tu opinión!
¡Aprovecha la oportunidad de participar activamente en las actividades de
Volmanel! La primera oportunidad es la de colaborar con el estudio e investigación
Europeos sobre la disponibilidad de aprendizaje en el tercer sector, centrados en el
uso del aprendizaje electrónico en el sector.
¡Por favor, rellena el cuestionario online y ayúdanos a crear resultados según las
necesidades y requisitos reales!
http://pollmill.com/f/questionnaire-for-volunteer-managers-eu-version4353bu4/answers/new.fullpage
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Sesión Formar al Formador/a en Newcastle
Durante los días 27 y 28 de febrero de 2010, el grupo PNE ha organizado la
formación de formadores/as en Newcastle, con participantes de todos los países
socios. A los participantes se les presentó el programa de Gestión de Personas
Voluntarias PNE y el sistema globe de aprendizaje online
(www.globelearning.org/home)
Mediante distintos ejercicios en grupo, los participantes se prepararon para ser
tutores/as y formadores/as del programa en sus propios países en la futura fase de
pilotaje del curso de Gestión de Personas Voluntarias.
Si estás interesado/a en participar en este curso piloto en Abril de 2013, ponte en
contacto con el socio/a de tu país o con el coordinador del proyecto. Pronto
dispondremos de más información.

Socios de Volmanel
PNE Group (UK) – Coordinador
tracey.moore@pne.org
E.N.T.E.R. (AT)
petra.kampf@enter-network.eu
Fondo Formacion Euskadi (ES)
marta.palacio@ffeuskadi.net
Vsl Socialiniu Inovaciju Centras (LT)
a.benikiene@socin.lt

Mantente al día con Volmanel
www.facebook.com/Volmanel
www.volmanel.eu

Voluntary Service Centre (IT)
onida@vssp.it
Regionalne Centrum Wolontatiatu (PL)
sandra.mikolajczyk@gmail.com

¡Estamos deseando tener noticias tuyas!
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