Formación

oferta de formación para
el voluntariado 2018

2018

cursos
para la acción
voluntaria

El Programa de Formación para el Voluntariado 2018, que nace de la colaboración entre
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, pretende impulsar el voluntariado en la ciudad mediante la
formación de personas voluntarias, así como
de otras que deseen iniciarse en las prácticas
de ciudadanía activa. Comprende talleres de:
• Formación básica para voluntarios,

que pretende iniciar a las personas que lo
deseen en el mundo del voluntariado y presentar las organizaciones de voluntariado en
nuestra ciudad.

• Formación específica para la acción
voluntaria,

que ofrece una formación en la acción concreta del voluntariado.

• Gestión asociativa y de proyectos,

que introduce en las entidades de voluntariado
la necesidad de mejorar algunos aspectos
de la gestión de las mismas.
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Oferta formativa

Formación básica para voluntari@s

Taller

Profesorado

Fechas / Horas

¿Qué es ser voluntari@?

Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado

18 de abril y 3 de octubre,
de 16:30 a 19:30 h. y de 10 a 13 h.

Zaragoza Voluntaria

Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado

12 de septiembre, de 16:30 a 19:30 h.

Ser voluntari@ con infancia y juventud

Guías de Aragón

10 de mayo, de 16 a 20 h.

Taller

Formación específica para la acción voluntaria
Profesorado

Fechas / Horas

Entrevoluntari@s 1: Voluntariado y gestión
alternativa de conflictos

Elsa Navarra (Colectivo Lannas)

8 de noviembre, de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 2: Aprendiendo en
equipo

Myriam Castillo (ADAMPI)

15 de noviembre, de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 3: Comunicar para crecer

Reyes de la Torre (AFA)

22 de noviembre, de 16 a 20 h.

Adaptación del deporte a personas con
diversidad funcional

Special Olympics Aragón

9 de junio, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Reaccionar ante la diferencia:
herramientas para abordar la diversidad

Fundación DFA, CAREI,
ACCEM y Fundación Rey Ardid

23 y 25 de octubre, de 16 a 20 h.

Primeros auxilios para voluntarios/as

Cruz Roja

16 de junio, de 10 a 14 h.

Formación para la gestión asociativa y de proyectos

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
Todos los cursos se celebrarán en el
Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAI-ASC (C/ San Braulio, 5-7).
Disponibilidad de espacio de conciliación
bajo reserva previa.
Puedes encontrar una información más
detallada del contenido de los cursos y
hacer tu preinscripción en:
www.aragonvoluntario.net/formacion.php
o en:
COORDINADORA ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO EN ACCIÓN SOCIAL
Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores, local 3
50008 Zaragoza
Teléfono y fax: 976 214 938
e-mail: formacion@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net

Mejorando la gestión del voluntariado I:
Dinamización y gestión de equipos de
voluntariado

Profesorado

Fechas / Horas

Cuota de inscripción
6€

Carlos Martínez (Guías de
Aragón)

19 de abril, de 9 a 14 h.

Se entregarán diplomas de asistencia.

Mejorando la gestión del voluntariado II:
Cómo elaborar un plan de voluntariado

María Martínez (Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado)

26 de abril, de 9 a 14 h.

Taller

