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El Programa nace a iniciativa del Instituto 

Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) y la 

Oficina de Desarrollo Local,  con el fin de crear un 

grupo de voluntarios/as “Senior”  que actúen  en 

coordinación con la Institución en labores de 

asesoramiento empresarial y formación 

profesional dirigidas a la población activa. 

 

Se pretende que las personas jubiladas y 

prejubiladas puedan seguir “en activo”, 

contribuyendo con su conocimiento y experiencia 

profesional a la capacitación profesional y creación 

de empleo en el municipio. 

 

Para realizar dicha labor se crea la figura del 

VOLUNTARIADO acogiendo a aquellas  personas 

que     puedan adquirir el compromiso, voluntaria y 

solidariamente, 

para prestar una 

parte de su tiempo 

y de sus facultades 

en una acción 

organizada al 

servicio de la comunidad, con su contribución hacia 

la motivación e interés por el desarrollo 

profesional y empresarial. 

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN HACERSE 

VOLUNTARIOS/AS? 

Aquellas personas jubiladas o prejubiladas, 

comprometidas para colaborar en acciones 

concretas , que  además  dispongan de   :  

 

- Formación y experiencia apropiada para 

desempeñar las actividades de asesoramiento 

empresarial o experiencia profesional. 

- Tener tiempo, valores y experiencias 

profesionales que compartir con los 

trabajadores. 

- Ser capaces de  transmitir su experiencia y 

conocimientos. 

- Tener aptitudes para manejarse en 

equipos. 

- Ser personas entusiastas, comprometidas 

y constantes. 

 

¿ PARA QUE ACCIONES SE COLABORARÁ  ? 

� Apoyar e informar a emprendedores, pymes y 

entidades sin ánimo de lucro, para la 

constitución y funcionamiento de la empresa: 

 

� Asesoramiento técnico y de gestión 

empresarial (jurídico, laboral, fiscal, económico- 

financiero,..) para la constitución y consolidación 

de empresas. 

� Asistencia en la elaboración de planes de 

negocio. 

� Acompañamiento en trámites 

administrativos. 

� Acompañamiento en la solicitud de ayudas 

financieras. 

� Charlas informativas de motivación hacia 

al autoempleo. 

� Asistencia en la realización de estudios de 

carácter empresarial. 

 

� Apoyar y asistir en la formación profesional de 

los  trabajadores, bien en activo o 

desempleados: 

 

� Apoyo en la formación y capacitación 

técnico – profesional. 

� Apoyo en el conocimiento de actividades 

profesionales. 

� Asistencia en módulos/talleres para 

integración laboral. 

� Charlas informativa de motivación hacia el 

empleo. 

� Orientación hacia la búsqueda de recursos 

vinculados al ámbito profesional. 

� Asistencia en la realización de estudios de 

carácter técnico-profesional. 

 
 
 

 



 

¿QUÉ PLAZO SE FIJA PARA INSCRIBIRSE  

COMO VOLUNTARIO/A ? 

Incorporarse como voluntario/a puede realizarse 

en cualquier momento, para lo que se facilitará una 

ficha de inscripción, a través de las Oficinas de 

IMFE o en la Oficina del Voluntariado del 

Ayuntamiento de  Ponferrada. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA     

FORMACIÓN Y EL EMPLEO (IMFE) 

C/ El Reloj 11 

24.401 Ponferrada 

          Teléfono: 987 45 64 62 

www.ponferrada.org 

 

Y en la 

OFICINA DEL VOLUNTARIADO 

Local 6. Estadio Toralín. 

Teléfono: 987 40 32 17 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

HAZTE VOLUNTARIO 

 

  PROGRAMA  DE 

 VOLUNTARIADO 

 SENIOR 

 

El potencial de las personas de edad es        

una sólida base para el desarrollo 

 futuro” 

 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada 

 

 

 

 

 
  


