
 
                                                                                                                             

                                                                                                                                 IB Süd 

        

 

 
 

 

Proceso de solicitud y mediacion del IB VAP Franken  

- weltwaerts y IJFD - 

 

 

Proceso de solicitud: curso de tiempo 

 

cuando qué quien 

Julio/Agosto 

Actualización del formulario de solicitud 

VAP-Team Consultar a las organizaciones asociadas (OA) en todo 
el mundo para completar el año de voluntariado en el año 
siguiente  

Julio/Agosto 
Aviso a las organizaciónes asociadas, cuales lugares 
se van ocupar 

OA 

Agosto 

Actualicación de información sobre las OAs y sobre el 
servicio voluntraio en la pagina web del IBVAP (http://ib-
freiwilligendienste.de/freiwilligendienste-
ausland/freiwilligendienst-weltweit/) 

VAP-Team 

1. de 

Septiembre 

Inicio del proceso de solicitud  para el voluntariado del proximo año, salida de 
Alemania a partir de Julio o Agosto del año siguiente. 

Despositación de la hoja de solicitud y la  información 
sobre las OAs en la pagina web. (http://ib-
freiwilligendienste.de/freiwilligendienste-
ausland/bewerbung-teilnahme/) y en la pagina de 
Facebook (https://www.facebook.com/ib.vap/) 

VAP-Team 

Septiembre hasta 
Marzo 

Los jovenes interesados (Solicitane=SOLI) en un Servicio 
voluntario emvian la solicitud al IB VAP 

Solicitante = SOLI 

El IB VAP confirma recibir la solicitud y envia a los SOLIs 
Informacion sobre el seminario de conocerse (SDC) 

VAP-Team 

Los SOLIs se escriben para un SDC  SOLI 

El equipo del VAP manda información sobre el SDC a los 
SOLIs 

VAP-Team 

Diciembre hasta 
Abril 

Participación en un SDC  del IB VAP en Nuernberg o 
Kassel 

SOLI, VAP-Team 

Enero hasta Junio 
Proceso de mediación: Vermittlungsverfahren: vea en 
Imagenes en pagina 2 & 3  

SOLI, VAP Franken, OA 

Mayo hasta Julio 
Creación de contrato y firma, preparación para el 
servicio (administrativo y en el seminario de preparación) 

VAP-Team, SOLI            

      Voluntario (VL) 

Julio hasta 
Agosto 

Partida del VL al país de residencia temporal VL        

 

 



 

 

 

 

 

El proceso de mediación: quien hace que 

1. Parte: SOLI  y pedagogo del IB VAP  
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La pedagoga responsable da una 
reomendación justificada para otra 

OA  

La pedagoga responsable apoya la 
eleccion del SOLI de las OAs que indicó 

como prioridad  

despues del  SDC el SOLI avisa al pedagogo responsable 
del IB VAP, si sigue interesado en el SV 

 

SOLI sigue interesado 

ningun SV por el IB 

 La/el SOLI quiere mas información 
sobre varias OAs 

La pedagoga responsable envia 
información sobre las OAs 

La/el SOLI quiere hacer un SV en una 
de al maximo 3 OAs que va 

especificar 

La/el SOLI no encuentra OA 
adecuada 

SOLI no sigue interesado 

Avisar a la pedagoga del IB VAP  

Confirmación al IB VAP Cancelación al IB VAP 

La pedagoga manda el contrato 
provisorio al SOLI  

La/el SOLI envia el contrato llenado als IB = 
Inicio del proceso de mediación  

La/el Soli escribe una aplicación adecuada para la OA y la envia por e-mail 
a la pedagoga responsable del IB VAP 



 

 

  

El proceso de mediación : quien hace que 

2. Parte: SOLI, pedagoga del IB VAP  y OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el contrato provisorio o el contrato se termina por parte de la/ de el joven, el IB VAP tiene el 
derecho de cobrar los gastos de administracion. El IB VAP tiene el derecho de terminar el 
contrato en caso que haya razones graves que sean encontra de un SW. 

 

La Preparacion para el Voluntraiado comienza despues de firmar el contrato provisorio 

 

• el equipo del IB VAP comienza con el pocesso de mediation 

• la/el futuro voluntraio comienza con las preparaciones administrativas (curso de idioma, 
solicitar un pasaporte nuevo, reserva de vuelo, vacunas,curso de primer auxilios, practica, 
armar un circolo de apoyo) y recibe apoyo y aconsejos de la pedagoga responsable del IB 
VAP 

• el seminario de preparacion de 10 dias se da en julio 

En julio o agosto comienza la partida del voluntario al pais de residencia temporal. 
 

 

La/el SOLI escribe una solicitud adequada para la OA y la envia por e-mail 
a la pedagoga responsable del IB VAP Franken 

 

La pedagoga transmite la solicitud por e-mail junto con una describcion del 
SOLI a la OA 

La OA envia una reaccion die PO gibt Rückmeldung auf die Bewerbung an 
die Pädagogin bei den IB VAP 

Confirmacion de la OA: 
La pedagoga del IB VAP le avisa 

al SOLI Un empleado de la 
administración  

Cancelacion de la OA 

La pedagoga del IB VAP 
Franken le propone otras 

OAs al SOLI 
 Un empleado de la administración  

del IB VAP envía el contrato del 
SV al SOLI 

La/el SOLI = futuro VL  devuelve el contrato firmado al IB VAP = 

punto oficial de inicio del servicio voluntario 

Establecer contacto entre 

SOLI   OA 


