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1. Datos encuestado

2. Relación de actividades realizadas en 2011 y relacionadas con el AEV

3. Influencia de la celebración del Año Europeo del Voluntariado sobre las actividades realizadas:

4. Impacto local del AEV

 

  Evaluación AEV 2011

 

  

  

 

¿Las actividades realizadas han tenido relación directa con la celebración del Año Europeo?

  

  

  

  

1. Nombre de la entidad  

2. Tipo de entidad  
   

3. Correo electrónico  

4. Indique que tipo de actividades ha llevado a cabo su institucion durante el AEV 2011  
   

 Tipo de actividad Destinatarios Nº de participantes Valoración del resultado 
1     
2     
3     
4     

Si No 

5. Son actividades que se han venido realizando anteriormente  

Si No 

6. Son actividades que se han reforzado con motivo del AEV  
  

Si No 

7. Son actividades que se continuarán realizando a partir de ahora  

Nada Poco Bastante Mucho 

8. ¿Qué impacto han tenido las actividades desarrolladas en los medios de comunicación y de la opinión
pública locales?  

Nada Poco Bastante Mucho 

9. ¿Cree que la celebración del Año Europeo del Voluntariado ha ayudado a atraer la atención de los
medios de comunicación y de la opinión pública sobre las actividades de voluntariado?  
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5. Opinión sobre el AEV, en relación con sus objetivos

 

 

Considera que la celebración del AEV ha contribuido a:

  

  

  

 

Nada Poco Bastante Mucho 

10. ¿En qué medida las actividades realizadas y el impacto conseguido van a consolidar la actividad de
voluntariado a nivel local?  
   

Nada Poco Bastante Mucho 

11. Mejorar el entorno en el que se realizan las actividades de voluntariado  
  

Si No 

12. Conseguir un mayor reconocimiento de las actividades de voluntariado  

Si No 

13. Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado  

Nada Poco Bastante Mucho 

14. Ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad del
voluntariado  
   


