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VII. ANEXOS 

Formulario datos y campos de preferencias 

¿Por favor nos podrías rellenar la siguiente información? Muchas gracias, 
 
Nombre y apellidos: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Fecha de nacimiento: 
Elige tres campos en donde te gustaría hacer voluntariado del 1 al 3, siendo el uno el preferente: 
 
Cooperación al desarrollo  Salud 

Mental 
 Mayores  

Discapacitados  Inclusión   Mujer  
Drogodependencias  Infancia  Ocio y Tiempo Libre  
Ecología y Medio 
Ambiente 

 Inmigrantes  Orientación en problemas sociales  

Enfermos crónicos  Juventud    
 
¿Cómo nos has conocido?: 
¿Quieres recibir en tu correo electrónico nuestro boletín online con noticias, ofertas e información 
de voluntariado?: 

Si   No  
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Encuesta sobre motivaciones y expectativas 

Voluntariado 
* Required 
1. Sexo * 
Mark only one oval. 

o Masculino 
o Femenino 

2. Edad * 
Mark only one oval. 

o Menos de 20 
o 21 a 29 
o 30 a 49 
o 49 a 59 
o Más de 60 

3. ¿Es voluntario? * 
Mark only one oval. 

o Si 
o No 

4. SI NO ES VOLUNTARIO ¿Cuál es la razón para que no esté desempeñando voluntariado? 
Check all that apply. 

o Falta de tiempo 
o No ha encontrado el voluntariado adecuado 
o Pérdida de interés 
o Otra: 

 

5. SI YA ES VOLUNTARIO: Después de comenzar el voluntariado sus expectativas, ¿Cómo han 
sido? 
Mark only one oval per row. 

 
 Insatisfechas Satisfechas Muy satisfechas 
Respecto a la actividad 
de voluntariado 

   

Respecto a la entidad    

Respecto al usuario    

  
 

6. Si alguna de sus expectativas no han sido satisfechas: cuando realiza voluntariado se siente... 
Mark only one oval. 

o Cómodo 
o Incómodo 
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 7.¿Cómo le influyeron las siguientes motivaciones a la hora de decidir ser voluntario?.* 
Mark only one oval per row. 
 
 

 Nada Poco Bastante Mucho 
Convicción religiosa   

  

Lucha por un mundo más justo   
  

Hacer algo por la comunidad   
  

Hacer algo por un colectivo concreto   
  

Conocerse mejor   
  

Influencia de su entorno (amigos o familiares 
voluntarios) 

  
  

Adquirir competencias para su futuro laboral   
  

Para ocupar su tiempo libre   
  

Sentirse útil   
  

Evolución personal   
  

Conocer gente   
  

 


