Formación

oferta de formación para
el voluntariado 2017

2017

cursos
para la acción
voluntaria

El Programa de Formación para el Voluntariado 2017, 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:

voluntad

compromiso

• 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.

interés colectivo

asociacionismo

• Formación específica para la acción
voluntaria,

formación

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.

solidaridad

fundación
CAI

experiencia
ASC

Oferta formativa

Formación básica para voluntari@s

Título

Imparte

¿Qué es ser voluntari@?

Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado

Fechas y horario

12 de abril, de 10 a 13 h.
4 de octubre, de 16:30 a 19:30 h.
Modalidad online. Fecha abierta.
*Consulta posibilidad de otras fechas en:
formacion@aragonvoluntario.net.

Zaragoza Voluntaria

Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado

13 de septiembre, de 10 a 13 h.

El voluntariado ante la diversidad funcional

Ana Salas (Fundación DFA)

25 de octubre, de 16 a 20 h.

Título

Formación específica para la acción voluntaria
Imparte

Fechas y horario

Entrevoluntari@s 1: Crecimiento personal y
mindfulness para voluntari@s

Asociación Reiki para tod@s
(Estela Millán)

8 de noviembre, de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 2: Toma de decisiones y
liderazgo en la acción voluntaria

ADAMPI (Myriam Castillo)

15 de noviembre, de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 3: El conflicto como
oportunidad: herramientas de prevención y
gestión del conflicto

Lannas (Elsa Navarra)

22 de noviembre, de 16 a 20 h.

Técnicas activas para la atención a
colectivos I: Herramientas musicales

La Barca Musical
(Loreto Caso Gracia)

21 de octubre, de 10 a 14 h.

Técnicas activas para la atención a
colectivos II: Ludopedagogía

Colectivo Trespiés

28 de octubre, de 10 a 14 h.

Técnicas activas para la atención a
colectivos III: Equinoterapia

Aldeas Infantiles SoS
(José Miguel Gimeno)

4 de noviembre, de 10 a 14 h.

Buenas prácticas en el uso de redes
sociales

Carlos Gurpegui

3 de junio, de 10 a 14 h.

Primeros auxilios para voluntari@s

Cruz Roja

17 de junio, de 10 a 14 h.

Título

Formación para la Gestión Asociativa y de Proyectos
Imparte

Fechas y horario

Campañas de sensibilización e incidencia
pública

Essentia Creativa

26 y 28 de septiembre, de 10 a 14 h.

Diseño de actividades de ocio

ETL Insignia de Madera

20 y 27 de mayo, de 10 a 14 h.

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

Cuota de inscripción
6 € (a hacer efectiva cuando se comunique
la admisión al curso).
Se entregarán diplomas de asistencia.

