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Qué es NG  Europe?
NG Europe, es un proyecto internacional que pretende capacitar a los 
líderes de la comunidad para actuar en temas sociales y ambientales.   El 
programa pretende también capacitar a las organizaciones para crear nuevas 
oportunidades que les permitan aumentar su impacto en la protección de 
su entorno local. El programa NG Europe incluye un curso de formación de 5 
días para potenciales líderes de ONG. Además, NG Europe ofrece a los “NG 
Europe Intern” la oportunidad de experimentar en una ONG de la vida real 
para que puedan entender plenamente los retos a los que se enfrentan y 
cómo funciona una ONG en el día a día.

Debido a su independencia, capacidad de compromiso y movilización de la 
comunidad, potencial de sensibilización e impactos reales, y también teniendo en 
cuenta la crisis financiera, social y humanitaria a la que se enfrenta Europa, las ONG 
son más necesarias que nunca. La Comisión Europea declaró que las ONG “se han 
convertido en actores esenciales en el ámbito social, particularmente en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social” y el Consejo de Europa también apoya a las 
ONG afirmando que “los mecanismos gubernamentales y cuasi gubernamentales 
a todos los niveles deberían garantizar la participación efectiva de las ONG, sin 
discriminación, en el diálogo y la consulta sobre los objetivos y decisiones de las 
políticas públicas”.

Se habla de un déficit de liderazgo, debido a la escasez de líderes cualificados 
y al crecimiento del sector no lucrativo en general. Como resultado de ello, 
es urgente desarrollar una nueva generación de líderes y proporcionar el 
apoyo necesario a los líderes actuales y futuros. Por todo ello, este enfoque 
novedoso debe incluir la experiencia y las mejores prácticas de una multitud 
de países y culturas. NGEurope está a la vanguardia de estas estrategias, ya 
que reúne a socios expertos en un abanico de competencias necesarias en 
países de toda Europa. Otro aspecto innovador de NGEurope es que se dirigirá 
a adultos que claramente carecen de programas de liderazgo en Europa, ya 
que los existentes están dirigidos a los jóvenes. El programa y los productos 
de formación de los proyectos se pondrán gratuitamente a disposición de 
cualquier persona interesada y se difundirán ampliamente y sin coste alguno, 
fomentando la inclusión y la ciudadanía activa en toda Europa.

Las ONG proporcionan servicios muy necesarios a sus respectivas comunidades, 
y una planificación exhaustiva durante el proceso de puesta en marcha es crucial 
para desarrollar una organización eficaz y profesional que sea capaz de hacer 
frente a los innumerables desafíos a los que se enfrenta el mundo de hoy. Los 
líderes de las ONG, tanto actuales como potenciales, a menudo se enfrentan a 
retos extraordinarios, tanto a nivel personal como organizativo. Estos desafíos son 
exigentes y distintos de los que enfrentan los gobiernos o el sector con fines de 
lucro. Los líderes de las ONG suelen estar aislados y sin apoyo. Se habla de un 
déficit de liderazgo debido a la escasez de líderes capacitados y al crecimiento del 
sector no lucrativo en general. Como resultado de ello, es urgente desarrollar una 
nueva generación de líderes y proporcionar el apoyo necesario a los líderes actuales 
y futuros. Este enfoque novedoso debe incluir la experiencia y las mejores prácticas 
de una multitud de países y culturas.
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Objetivo del módulo
Proporcionar al líder de la 
ONG que ha aceptado acoger 
“NG Europe Intern” como 
parte de este programa los 
antecedentes del proyecto y 
darles a conocer y comprender 
su papel en el programa y la 
importancia de las prácticas 
para ayudar a formar a los 
futuros líderes de ONG. 
Llamamos “NG Europe Intern” 
a las personas que, como 
voluntarios o remunerados, 
efectúan una estancia 
temporal de prácticas en una 
ONG o entidad del tercer sector. 
“NG Europe Intern” pueden 
ser trabajadores, personal en 
prácticas, becarios, voluntarios 
o personal similar de ONGs.

3MÓDULO 1 Introducción al programa 
“NG Europe Intern”

Al completar 
este módulo, los 
participantes estarán 
en condiciones de:
1. Identificar el concepto de 

NGEurope y entender el 
motivo de proporcionar “NG 
Europe Intern” ecológico 
o social como parte del 
programa.

2. Indicar el papel del líder de 
la ONG en el programa de 
prácticas.

3. Explicar el significado de la 
igualdad de oportunidades 
y debatir los obstáculos que 
se oponen a la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y entre 
personas de diferentes 
entornos socioeconómicos.

4. Describir cómo pueden 
ayudar al “NG Europe 
Intern” a convertirse en un 
futuro líder de una ONG.

AYÚDALE A SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE SU ESTANCIA

INTRODUCCIÓN A LA CAPACITACIÓN DE “NG 
EUROPE INTERN”: TRABAJADORES, PERSONAL EN PRÁCTICAS, 

BECARIOS, VOLUNTARIOS O PERSONAL 



Quiénes participan?

7 socios              5 países           Quiénes forman NG Europe
     

¿Por qué acoger a un “NG Europe Intern”?

• Trabajando contigo, los “NG Europe Intern” podrán 
aprender técnicas, obtener apoyo e inspirarse para 
convertirse en creadores de cambio en su propia 
comunidad.

• La inmersión en el entorno empresarial ecológico y 
social proporciona experiencia práctica en el sector. 
Los conocimientos, así como el desarrollo personal y 
profesional obtenido a través de esta situación, pueden 
proporcionar al “NG Europe Intern” el primer paso para 
marcar diferencias en su comunidad.

• Tu influencia en “NG Europe Intern” puede significar 
un cambio de vida para él. Te considerará un modelo a 
seguir. Querrá saber cómo empezaste, se preguntará si 
su idea o concepto es viable y se beneficiarán de una 

MODULE 1 
Introducción al programa 
“NG Europe Intern”

Papel del tutor de “NG Europe Intern”

• Proporcionar una oportunidad para que “NG Europe Intern” experimente de 
primera mano las actividades diarias de una ONG.

• Proporcionarle un plan para el “NG Europe Intern” durante la duración de 
su estancia.

• Inspirar y proporcionar liderazgo “NG Europe Intern”.

• Asegurar que el “NG Europe Intern” sea bien acogido en la ONG y que se 
minimicen los obstáculos al aprendizaje.

• Pedimos que el anfitrión asuma la responsabilidad por el “NG Europe 
Intern” durante la duración de las prácticas. El “NG Europe Intern” puede 
carecer de confianza y puede necesitar cuidado y atención adicionales. Le 
pedimos que esté disponible para discutir las expectativas del “NG Europe 
Intern” y establecer planes realistas.

Igualdad de oportunidades para todos los “NG Europe Intern”

• El compromiso con la igualdad de oportunidades para todos sustenta y repercute en todos 
los aspectos del programa NG Europe.

• Las siguientes dificultades pueden ser relevantes para su “NG Europe Intern”:

• La educación es la herramienta más importante para promover la igualdad de oportunidades. 
Si las personas tienen las mismas oportunidades de obtener educación y cualificaciones, 
esto contribuye en gran medida a promover la igualdad de oportunidades en el mercado 
laboral. NGEurope quiere abrir oportunidades a las personas independientemente de su 
origen educativo o socioeconómico. 

¿Cómo puede ayudar a su “NG Europe Intern” a convertirse en un futuro líder?
• Comparte tu historia personal.
• Analiza tus aptitudes personales e identifica las aptitudes que observas en tu “NG Europe Intern”.
• Analiza las habilidades que se deben desarrollar y describe cómo el “NG Europe Intern” podría desarrollar estas 

habilidades.
• Anima a tu “NG Europe Intern” a desarrollar su idea y si es posible comparte recursos con él.
• Tu “NG Europe Intern” te verá como un modelo a seguir. Querrá saber cómo empezaste, se preguntará si su 

idea o concepto es viable y se beneficiará de una retroalimentación honesta de tu parte.
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• Sociales y culturales: presión de grupo y situación familiar.
• Barreras prácticas y personales: transporte, tiempo, discapacidad, cuidado de los 

niños, edad, idioma, responsabilidades de cuidado.
• Barreras emocionales: falta de autoestima o confianza, experiencia negativa de 

aprendizaje.



MÓDULO 2 
Estilos y enfoques de la educación para 
adultos

Objetivo del módulo

Introducir al estudiante a las características únicas 
de los estudiantes adultos, darle una comprensión 
de cómo las actividades pueden ser ajustadas 
para facilitar los estilos de aprendizaje e introducir 
enfoques de educación comunes que ayudan a los 
estudiantes adultos.

Al completar este módulo, los participantes 
estarán en condiciones de:

1. Enumerar 5 características de los estudiantes 
adultos.

2. Explicar 3 estilos de educación para adultos.
3. Enumerar 3 actividades relevantes para la ONG 

del estudiante que facilitarán el aprendizaje para 
un “NG Europe Intern” de una empresa ecológica 
o social en su futura ubicación, dependiendo del 
estilo de educación.

4. Demostrar una comprensión básica de una 
variedad de enfoques para ayudar a los adultos 
a aprender.

5. Fomentar la educación cooperativa con su “NG 
Europe Intern”.

Estilos de educación para adultos:

• Las investigaciones sugieren que los 
adultos aprenden mejor cuando la 
instrucción que reciben se adapta a 
su forma preferida de aprendizaje. Por 
lo tanto, es importante entender cómo 
aprenden las diferentes personas 
para que su “NG Europe Intern” esté 
motivado y ponga en práctica los nuevos 
conocimientos e ideas.

• Los estudiantes adultos tienen 
requerimientos únicos que deben ser 
tomados en cuenta.

La educación para adultos debería:

• Ser Relevante.
• Orientarse a los objetivos y ser práctica.
• Fomentar la colaboración.
• Ser autodirigida.
• Utilizar el conocimiento existente y las experiencias vitales.

La motivación de los adultos para aprender aumenta cuando el aprendizaje tiene un vínculo claro con 
situaciones de la vida real. Las actividades de formación deberían contribuir directamente a alcanzar 
el objetivo personal de su “NG Europe Intern”, como por ejemplo, adquirir conocimientos sobre cómo 
pasar de una idea al desarrollo de una ONG viable. Se requiere vincular el aprendizaje a la vida 
real y aprender a aplicar el conocimiento. Su “NG Europe Intern” debe tener la libertad de asumir 
la responsabilidad de sus propias decisiones y debe ser proactivo en la toma de decisiones. Debes 
animarle a que aporte sus conocimientos y experiencias pasadas a su lugar de trabajo.
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Estilos de educación para adultos

• Los estilos de aprendizaje se basan en el 
concepto de que cada persona aprende 
de manera diferente y que la instrucción 
debe presentarse de diversas maneras 
para facilitar los estilos de aprendizaje 
individuales.

• Algunos investigadores, como una forma 
muy básica de explicar el concepto, utilizan 
el acrónimo “VAK”:

Visual: algunos estudiantes son visuales, se 
basan en la lectura, ver videos o diagramas, 
etc., para aprender.

Auditiva: algunos estudiantes son auditivos 
y deben escuchar para aprender.

Kinestésica: algunos estudiantes 
“aprenden haciendo” y requieren que el 
movimiento se incorpore a su aprendizaje.



Estilos y enfoques de la educación para 
adultos
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Actividades que puede realizar para ayudar a su “NG Europe Intern”
Aprendices Visuales:
• Utilizar mapas, diagramas de flujo o sitios web para organizar los materiales.
• Resaltar y codificar con colores libros/notas para organizar y relacionar el material.
• Escribir listas de control de los aspectos importantes.
• Dibujar o hacer caricaturas de conceptos.
• Si usa la computadora, haga que el estudiante experimente con diferentes tamaños y 

estilos de fuente para mejorar la legibilidad.

Aprendices Auditivos:
• Involucrar al estudiante en una conversación sobre el tema.
• Preguntar a los alumnos acerca del material.
• Solicitar resúmenes orales para asegurar la comprensión.

Aprendices kinestésicos:
• Experiencia física - tocar, sentir, sostener, hacer, experiencias prácticas. 
• Estas personas usarán frases como “déjame probar”, “cómo te sientes” y serán más 

capaces de realizar una nueva tarea al seguir adelante y probarla, aprendiendo a medida 
que avanzan. 

• Estas son las personas a las que les gusta experimentar, y ¡nunca miran las instrucciones 
primero!

Encourage Co-operative Learning

Fomentar el aprendizaje cooperativo 
La cooperación es trabajar juntos para lograr metas comunes.  Dentro de las situaciones 
cooperativas, los individuos buscan resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y 
para todos los demás miembros del grupo. Esta es tu oportunidad de compartir experiencias 
de aprendizaje entre tu propia ONG y tu “NG Europe Intern”. Pueden tener algunas experiencias 
o ideas valiosas de las que tú también puedes aprender.
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 Evaluación de riesgos antes de la llegada de su 
“NG Europe Intern”

Al completar este módulo, los participantes estarán 
en condiciones de:
1. Explicar el significado de una evaluación de riesgos en 
 relación con el proyecto NG Europe.
2. Identificar los riesgos en la propia ONG del alumno que
 puedan afectar al trabajador en prácticas.
3. Determinar el nivel de riesgo.
4. Establecer controles e informar al “NG Europe Intern”.

Su “NG Europe Intern” debe recibir formación inicial y se le debe mostrar cómo trabajar de 
forma segura en su entorno.

• s aconsejable que compartas tu declaración de seguridad con él antes de que comience 
su estancia. Deben leer cuidadosamente la declaración de seguridad, particularmente 
las secciones de evaluación de riesgos relacionadas con su trabajo, y asegurarse de que 
entienden completamente esta información. 

• Si el “NG Europe Intern” tiene un accidente de trabajo, ¿quién debe denunciarlo? Si se 
lesiona durante su estancia, ¿qué debe suceder? 

• Identifique cualquier riesgo que sea específico de su ONG y que es poco probable que el 
a en su entorno. Es aconsejable que compartas haya encontrado antes. ¿Qué controles 
puede establecer para garantizar la seguridad del trabajador en prácticas en esta 
situación? 

• ¿Su “NG Europe Intern” requiere EPI? EPI significa “Equipo de Protección Individual” e 
incluye artículos como protección auditiva, protección ocular, calzado de seguridad y 
chalecos de alta visibilidad. Los empleadores deben suministrar EPI cuando los riesgos no 
puedan eliminarse o controlarse adecuadamente. El EPI debe utilizarse correctamente. 
Su “NG Europe Intern” debe cumplir con la formación y las instrucciones dadas sobre su 
uso correcto.

• ¿Qué disposiciones de seguridad y salud deberían existir para los “NG Europe Intern” con 
discapacidades?

• Se debe proporcionar acceso seguro al lugar de trabajo, salida del mismo y circulación 
dentro del mismo, según sea necesario. También se debe proporcionar acceso a todas 
las áreas de bienestar, por ejemplo, instalaciones sanitarias, instalaciones para lavarse, 
instalaciones para comer, etc. Debe asegurarse de que se disponga de la asistencia 
adecuada para la evacuación segura de las personas con discapacidad en caso de 
emergencia.

Objetivo del Módulo: 
Proporcionar al estudiante 
la información básica para 
evaluar los riesgos antes de 
la llegada del “NG Europe 
Intern”.
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MÓDULO 4

Al completar este módulo, los participantes 
estarán en condiciones de:

1. Personalizar una serie de plantillas proporcionadas 
en función de las circunstancias individuales de la 
ONG del alumno.

2. Definir un papel claro para el “NG Europe Intern”. 
3. Enumerar los apoyos disponibles para “NG Europe 

Intern” durante las prácticas
4. Diseñar un breve programa de orientación para el 

pasante social o medioambiental.

Plantillas adjuntas

• Plan de orientación de NG Europe
• Checklist de orientación de NG Europe

¿Qué hará su interno de NG Europe?

El papel que desempeñará en tu ONG depende 
totalmente de ti, pero es crucial que el mismo tenga la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades y aprender 
otras nuevas. Algunas de las áreas en las que pueden 
necesitar experiencia son las siguientes:

Administración

• Documentación
• Aprender a enviar correos electrónicos

Finanzas
• Gestionar dinero en una ONG a diario
• Elaborar presupuestos

Planificación

• Cómo convertir una idea en una empresa viable
• Creación de un plan mensual / anual para el futuro

Gobernanza / asuntos legales

• Requisitos específicos de cada país para la 
creación de una ONG

• Procedimientos para la creación de documentos 
de política

Promoción / marketing

• Cómo comercializar los servicios de una ONG
• Planificar una promoción para tu ONG

Objetivo del Módulo: 
Proporcionar al alumno plantillas diseñadas 
para ayudarlo en su trabajo como mentor, 
guiarlo en su nueva función y definir su papel 
dentro de la ONG como alumno.

No será posible que tu “NG Europe Intern”  
aprenda todo lo anterior, por lo que es 
importante que pases tiempo con él al 
principio de su estancia para que puedas 
establecer roles claros y expectativas.

Objetivo del Módulo:
Proporcionar al alumno las habilidades para 
comunicarse eficazmente con el “NG Europe 

Intern”, independientemente de su formación 
o de sus logros educativos, e introducir 

técnicas y estrategias prácticas de resolución 
de conflictos que el alumno pueda utilizar de 

forma eficaz en la gestión de conflictos con el 
“NG Europe Intern”.

Evaluación
• Concede tiempo a los “NG Europe Intern”  para completar los formularios de evaluación
• Habla sobre su estancia y haz preguntas abiertas.
• Asesora al “NG Europe Intern” sobre los siguientes pasos a seguir dependiendo de sus deseos.
• Si estás preparado para facilitar la comunicación con el “NG Europe Intern”, asegúrate de que tenga claro cómo y cuándo tendrá 

lugar esa comunicación.
• Proporciónale un Certificado de Participación.

Desarrollo de un “módulo 
de introducción “ 
personalizado para el 
“NG Europe Intern” 

MÓDULO 5Comunicación con 
“NG Europe Intern”
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Al completar este módulo, los participantes 
estarán en condiciones de:
1. Identificar los diferentes métodos de comunicación.
2. Comunicar claramente las expectativas de su estancia.
3. Analizar la importancia de escucharle durante las 

prácticas.
4. Enumerar 4 barreras habituales a la comunicación y 

cómo pueden evitarse.
5. Identificar y evaluar situaciones de conflicto a la vez que 

se anticipan las señales, etapas y posibles causas del 
conflicto.

6. Aclarar las cuestiones pertinentes a los conflictos al 
tiempo que se exploran posibles soluciones.

7. Llevar a cabo reuniones de resolución de conflictos con 
las partes involucradas y saber cuándo recurrir a la 
mediación.

Comunicación con el “NG Europe Intern”
• Establece los mejores métodos de comunicación, en 

contacto constante.
• Cada gerente es diferente, así que determine cómo le 

gustaría que su “NG Europe Intern” se comunicara con 
usted (en persona, por correo electrónico u otro método) 
y házselo saber. 

• Desarrolla un estilo de comunicación de preguntas 
abiertas para fomentar su compromiso.

• Una vez que tengas las rutinas de comunicación 
establecidas, asegúrate de mantenerte en contacto 
constante. 

• Comunicarse a primera hora de la mañana, durante todo 
el día y al final del día para hacerles saber que está bien 
que se marchen.

• Estrategias de comunicación claras para mejorar la 
satisfacción laboral del “NG Europe Intern”.

Resolución de Conflictos
• Cuando necesites dar retroalimentación constructiva, sé 

comprensivo.
• Nunca es fácil decirle a alguien que ha cometido un error. 

Es mejor tratar el asunto pronto y tranquilamente.
• En lugar de imponer  influencia, jerarquía o rango, respeta 

las diferencias únicas entre las personas y aprende a ver 
las cosas desde diferentes puntos de vista. 

• Crear un diálogo abierto para estas reuniones es 
fundamental; ¡quieres animar a tus trabajadores en 
prácticas a que también te den su opinión!



Lista de comprobación para la recepción de 
“NG Europe Intern” 
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Antes de que su “NG Europe Intern” llegue

Es una buena idea empezar a planear con tiempo su primer día de prácticas, ya que hay algunas cosas 
que necesitarás organizar.

Asegúrate de:

• Haber dicho al ”NG Europe Intern”, antes de su primer día, dónde, cuándo y a quién debe informar y si 
necesita traer herramientas o equipo.

• Haber dispuesto de un acceso organizado al edificio y a las tecnologías de la información, así como 
de uniformes (si es necesario).

• Tener los datos de contacto de emergencia del ”NG Europe Intern”.
• Tener una copia de cualquier licencia en posesión del ”NG Europe Intern” necesaria para el trabajo, 

por ejemplo, permiso de conducir. 
Además, asegúrate de mantener todo el papeleo del “NG Europe Intern” en un archivo personal seguro.

El primer día 

Para asegurar que su ”NG Europe Intern” tenga un buen comienzo, es importante que se sienta bienvenido, 
bien informado y equipado para hacer su trabajo.

Orientación y tareas domésticas:
• Presentar al nuevo ”NG Europe Intern” a otros miembros del personal
• Muestre al nuevo ”NG Europe Intern” la cocina/comida, los servicios y dónde guardar los artículos 

personales (bolsos, chaquetas, etc.).

Asegúrate de:

• Haber entregado al ”NG Europe Intern” copias de las políticas o procedimientos empresariales 
pertinentes, por ejemplo, códigos de conducta y políticas o procedimientos de salud y seguridad en el 
trabajo.

• Hablar de:

• Completó una inducción de salud y seguridad en el lugar de trabajo.
Además, asegúrate de mantener todo el papeleo del “NG Europe Intern” en un archivo personal seguro.

La siguiente lista de comprobación ha sido creada para ayudarle a dar la bienvenida a su 
nuevo “NG Europe Intern”.
Procedimiento en caso de enfermedad o retraso, normas relativas a las llamadas personales y al uso de 

las redes sociales en el trabajo, cualquier política contra el acoso, la intimidación y la discriminación.

Llaves, códigos y acceso al edificio
Sala de personal: servicio de té y leche,
Aseos
Perchero
Puesto de trabajo/escritorio
Archivo, almacén y suministros
Reciclaje y papeleras
Correo
Fotocopiadora/impresora
Comercios más cercanos
Teléfonos

Orientación en el 
lugar de trabajo

Conocer a los miembros del equipo 
disponibles
Explicación de la estructura 
organizativa
Conocer al gerente

Conocer con quién 
trabajas

Datos de contacto en caso de 
emergencia proporcionados al 
responsable técnico

Documentación del personal y 
comprobaciones realizadas

Deberes y responsabilidades 
explicados en detalle
Tareas inmediatas identificadas
Objetivos de la estancia acordados

Papel en el trabajo

Seguridad y Salud

Concienciación sobre los peligros y 
normas de seguridad
Notificación de riesgos
Procedimientos de emergencia 
(incluyendo incendios)
Ubicación de las salidas de emergencia
Botiquín de primeros auxilios y nombre 
y datos de contacto del personal de 
primeros auxilios
Tratamiento manual
Equipo de protección personal, por 
ejemplo, ropa de alta visibilidad
Horarios de pausa

Contraseñas de portátiles
Firma de correo electrónico

Informática

Protección de datos
Confidencialidad
Expectativas de comportamiento 
profesional (llamadas personales, uso 
de Internet, código de vestimenta, etc.)

Explicación de las políticas y 
procedimientos

Lista de control

• La historia de tu ONG y tu cometido.
• A quién reporta el”NG Europe Intern”.
• Las funciones del ”NG Europe Intern” y la formación que se le impartirá.
• Horas de trabajo / tiempos de descanso.
• Cualquier política y procedimiento en el lugar de trabajo, incluyendo: 

• O uniforme o código de vestimenta (si lo hubiera).
• Procedimiento en caso de enfermedad o retraso
• Normas relativas a las llamadas personales y al uso de las redes sociales en el trabajo.
• Cualquier política de intimidación, acoso y antidiscriminación.
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