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Educación no formal ¿Qué es?
• Definición de la UNESCO

La educación no formal (ENF) se define como “toda actividad organizada y 
duradera que no se sitúa exactamente en el marco de los sistemas 
educativos formales integrados por las escuelas primarias, los centros de 
enseñanza secundaria, las universidades y otras instituciones educativas 
formalmente establecidas”.

La educación no formal debe ser concebida como una «educación para la 
acción», como instrumento de lucha contra la pasividad y la alienación 
dotando al colectivo juvenil de habilidades y mecanismos para la 
interpretación de la realidad. Una educación que desarrolle en los y las 
jóvenes el espíritu crítico ante el mundo que los rodea y los prepare para 
cambiarlo.



Papel del voluntariado

La Plataforma del Voluntariado de España ha consensuado esta definición del 
voluntariado con sus entidades y plataformas:

La Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una 
organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista 
y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, frente a 
situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades 
para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia 
social como expresión de ciudadanía activa organizada

¿Qué obtienes a cambio?
El voluntariado es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la 
educación no formal, en la que las personas mejoran o adquieren 
competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como 
para su integración social.



El Programa Erasmus+:
oportunidad de aprendizaje

• Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, que el 1 de Enero de 2014 sustituyó al 
Programa de Aprendizaje Permanente (Juventud en Acción y los programas de 
Educación Superior internacionales de la UE con terceros países).

• Abarca el periodo 2014-2020, abriendo nuevas perspectivas para el diseño de la 
movilidad, así como para la cooperación educativa europea e internacional.

• El capítulo de juventud del programa Erasmus+ brinda apoyo a todos los jóvenes 
en el campo de la educación no formal e informal. Los jóvenes deben adquirir 
habilidades esenciales para su desarrollo personal y profesional a través del 
programa. Los jóvenes europeos forman una parte activa en la participación del 
futuro de la UE.



Las acciones en las que se divide Erasmus +

• Acción clave 1- Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.
• Movilidad de las personas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud.

• Intercambios juveniles

• Servicio Voluntario Europeo

• Movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud

• Acción clave 2- Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas.
• Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud

• Acción clave 3- Apoyo a las reformas de las políticas.
• Diálogo estructurado: Contactos entre los jóvenes y los responsables de la toma 

de decisiones en el ámbito de la juventud























http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

http://europa.eu/youth/volunteering/project_en

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en


https://www.salto-youth.net/

http://europa.eu/youth/es

https://findevs.com/

http://europaerestu.eu/

Grupos de facebook

https://www.salto-youth.net/
http://europa.eu/youth/es
https://findevs.com/
http://europaerestu.eu/








CV Europeo y carta de motivación

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae


Cuando finalizo mi SVE,
¿cómo demuestro mi aprendizaje/participación?


