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ACTÍVATE es un proyecto que pone en relación a jóvenes con entidades en las que desarrollaran un 

proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y habilidades. 

El mundo empresarial cada vez valora más los aprendizajes adquiridos fuera del ámbito laboral, que 

sea una persona inquieta, activa y comprometida. 

Por este motivo te proponemos que participes en las entidades de tu municipio. En el ámbito asociativo 

se desarrollan muchas tareas que se pueden trasladar y aplicar en cualquier aspecto de tu vida, 

incluido el laboral. 

Algunos ejemplos son: 

 La elaboración de proyectos 

 la contabilidad 

 el uso de las TIC y de las redes 

sociales para hacer publicidad 

 la cura de personas 

 y muchos otros más 

 

Además, estarás aportando tu granito de 

arena para que tu entorno sea un lugar mejor. 

 

El proyecto ACTÍVATE consiste en facilitarte la entrada en una asociación y establecer un proceso de 

aprendizaje y seguimiento; es una formación a través de la práctica. Todos los compromisos pactados 

quedan recogidos en un convenio entre tú y la entidad en el que se especifica cual será tu dedicación y 

cuáles serán tus funciones. 

Una vez finalizado el periodo de colaboración, la asociación en la que has participado firmará un 

documento que especificará tus tareas y aprendizajes adquiridos, y redactaran una carta de 

recomendación que podrás adjuntar a tu currículum.  

¡Apúntate a ACTÍVATE! 

 

Jóvenes entre 16 y 29 años, preferentemente en situación de paro o de vulnerabilidad social, y no 

vinculados previamente al tejido asociativo. 
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Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que se organizan para realizar una 

actividad colectiva. A diferencia de otras formas de organizarse y actuar, la asociación tiene 

personalidad jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

El funcionamiento de las asociaciones debe ser democrático. Debe tener un órgano de gobierno 

(habitualmente la asamblea de socios y socias) y un órgano de representación (que puede tener el 

nombre de junta directiva, comisión de gobernanza, etc). 

Para llevar a cabo su actividad, las asociaciones también disponen de una estructura organizativa o de 

gestión. Cómo mínimo, toda asociación desarrolla ciertas tareas de secretaria y, en la mayoría de casos, 

también de tesorería (las actividades generan gastos y éstos deben ser gestionados). 

Otras áreas importantes para la gestión de las asociaciones son las tareas de comunicación (interna y 

externa de las acciones). En función del objetivo de la asociación habrá otros órganos o estructuras de 

gestión. 

El desarrollo de la práctica asociativa implica la puesta en marcha de distintos conocimientos personales 

a la vez que aprendes otros y adquieres habilidades.  

 

Mediante el trabajo voluntario de las personas que 

integran las asociaciones, éstas transformen y mejoran 

la sociedad en las áreas de intervención propia de la 

organización: promoción de la cultura, cohesión social, 

atención a personas en situación de vulnerabilidad, 

educación el tiempo libre, defensa de derechos 

laborales, civiles, etc. Así las asociaciones contribuyen a 

la mejora del entorno y de la sociedad. 

Además, la unión de personas trabajando por un objetivo común tiene impactos en la mejora de la 

cohesión social y en la ampliación de las redes relacionales y del capital social personal. La 

relación con otras personas con las que compartes intereses e inquietudes es otro incentivo 

derivado de la participación asociativa. 

Des de un punto de vista más individual, no debemos olvidar que una persona cuando se asocia 

puede tener la satisfacción de contribuir a la mejora de su entorno, desarrollar y ampliar sus 

conocimientos y habilidades, y de establecer nuevas relaciones personales. 
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Existen múltiples tipologías de asociaciones. Algunos ejemplos: 

 Organización cultural o de ocio: Asociación que busca la promoción de la cultura y el 

ocio, y realizan actividades en este ámbito. 

 Asociación juvenil: Se caracterizan por el tipo de personas que se pueden asociar, 

concretamente aquellas que tengan entre 14 y 30 años. Los menores pueden formar 

parte de los órganos de gobernanza, pero no serán responsables de las decisiones 

tomadas. El objetivo y finalidad de estas entidades es diverso.  

 Organización de educación en el tiempo libre educativo: Llegan a cabo acciones 

educativas en el tiempo libre de niños y jóvenes fuera de la formación reglada y la 

familia. 

 Sindicato: Asociación de trabajadores/as en defensa y promoción de sus derechos 

laborales. 

 Partido político: Organización que tiene la voluntad de promover la participación de la 

ciudadanía e implementar medidas políticas en las instituciones parlamentarias. 

 Organización profesional o empresarial: Associació que pretende hacer progresar una 

profesión o categoría profesional. 

 Asociación vecinal: Unión de personas que conviven en una comunidad para participar 

de la vida pública y promocionar sus intereses. 

 Asociación de madres y padres del alumnado (AMPA): Entidad que representa, en los 

centros educativos, los intereses de padres, madres y tutores legales de sus hijas e hijos. 

 Asociación de estudiantes: Grupo de personas que cursan estudios académicos y que 

persiguen el objetivo de defender los intereses del conjunto de estudiantes. 

 Entidad religiosa: Institución que defiende y practica ciertos tipos de creencias y 

ceremonias.  

 Grupo ecologista, de defensa del territorio o de protección de los animales: Asociación 

en defensa del medio ambiente, la naturaleza y los animales. 

 Organización de defensa de los derechos humanos, pacifista, etc.: Entidad que se 

centra en la promoción de la paz, los derechos humanos y el respeto entre personas. 

 Grupo o plataforma alternativa, altermundista, anticapitalista, etc.: Organización 

constituida con la intención de una transformación social y con la voluntad de teorizar o 

aplicar modelos socioeconómicos alternativos. 

 

 

 

 

 

 

Para más información puedes llamar al 936011644 y preguntar por Aida Mestres o mandar un 

correo electrónico a activat@ferrerguardia.org 


