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Formación
Oferta formativa
de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
La Formación es una de las
principales líneas estratégicas
de la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado. Desde hace más
de quince años, esta entidad
gestiona una amplia oferta formativa
de voluntariado que se desarrolla
en todo el territorio aragonés.
En Zaragoza, las necesidades
de formación de los voluntarios
se llevan, a través de las entidades,
al grupo de Formación de la
Coordinadora, que las valora y
prioriza para lanzar la Oferta de
Formación con carácter anual.
En el resto del territorio aragonés,
las mesas de voluntariado, que
dinamiza la Coordinadora junto con
las entidades sociales de
voluntariado de cada comarca o
localidad, promueven un programa
propio que recoge las propuestas
de las entidades y organiza un
currículo con las últimas tendencias
y necesidades en cada ámbito
local.
La Oferta Formativa de la
Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado está compuesta por:

Formación básica
para voluntarios
Se trata de un taller básico en el que
se aborda la definición del
voluntariado, los derechos y deberes,
la legislación que rige la acción
voluntaria y el código ético del
voluntariado; que se completa con
módulos sobre cada uno de los
colectivos con que trabaja el
voluntariado, en los que se exponen
las características de cada uno de los
grupos, las necesidades y la actuación
voluntaria en este campo.
Objetivo: formar en el valor y los
principios del voluntariado y su papel
dentro de las asociaciones.
Metodología: La formación básica
se compone de un módulo general y
varios módulos de atención a colectivos
en los diferentes campos de actuación.
Dirigido a: voluntarios de reciente
incorporación a las asociaciones y
personas que han demandado
información de voluntariado o sobre
los colectivos a los que atiende el
voluntariado.
Duración aprox. 4 horas/módulo.

Formación
específica para
la acción voluntaria
Son cursos que profundizan en
algunos de los aspectos de la acción
voluntaria para mejorar tanto la
calidad de ésta, como las habilidades
de profesionales y voluntarios de las
entidades sociales.
Son cursos prácticos sobre
cuestiones directamente
relacionadas con la acción como
teoría de los juegos, técnicas
específicas, terapias y aspectos
emocionales del cuidado, mejora de
la asistencia, etc.
Objetivo: dotar a los voluntarios
de diferentes recursos y habilidades
instrumentales para el desarrollo de
su labor voluntaria.
Metodología: contenidos teóricos
y actividades prácticas que permiten
poner al alumno en la situación de su
actividad voluntaria.
Dirigido a: profesionales y
voluntarios implicados en las
asociaciones de voluntariado.
Duración aprox. 12 horas/curso.
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Formación para
la gestión
asociativa y
de proyectos
Cursos de carácter práctico
en los que se muestra el uso
de determinadas herramientas de
gestión asociativa y de proyectos
como la protección de datos, las
nuevas tecnologías, las técnicas
de dirección y dinamización de
entidades, contabilidad,
aplicaciones informáticas, etc.
Objetivo: capacitar a los
alumnos en las materias más
relevantes de cara a ejercer
funciones de coordinación y
gestión en las entidades de
voluntariado.
Metodología: cursos y
talleres teórico-prácticos sobre
diferentes aspectos de la gestión
asociativa.
Dirigido a: profesionales y
voluntarios que desarrollan
actividades de gestión y
organización en las asociaciones.
Duración aprox. 12 horas/curso.

Seminario de
las entidades
de la Coordinadora
Aragonesa
de Voluntariado
A través de un Seminario anual se
comparten y analizan las tendencias
y temas de actualidad del
Voluntariado para el desarrollo de
estrategias comunes.
Objetivo: Analizar la actualidad
del Voluntariado en Aragón y
desarrollar esfuerzos y estrategias
comunes.
Metodología: Jornada
compuesta por una parte de análisisexpositiva y talleres prácticos.

Dirigido a: profesionales
y voluntarios que desarrollan
actividades de gestión de
voluntariado en las asociaciones.
Duración aprox. 8 horas.

Más información
Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado
Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores, local 25 • 50008 Zaragoza
tel. 976 214 938
coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net
Además, entidades miembro de la
Coordinadora ofrecen su propia
formación a sus voluntarios y a aquellas
personas interesadas en los ámbitos
de actuación en los que trabajan.

Oferta formativa de la Universidad de Zaragoza
Cátedra de
Cooperación
para el Desarrollo
La Cátedra de Cooperación para
el Desarrollo, como estructura
universitaria, tiene una clara
vocación docente. A través de ella
pretende reflexionar sobre el propio
concepto de desarrollo y analizar
las causas de lo que
convencionalmente llamamos
subdesarrollo, así como enjuiciar
las políticas de desarrollo puestas
en marcha y los modelos
de cooperación vigentes.
Convoca cursos especializados:
®Curso de Gestión de Proyectos l:
Identificación y Formulación.
®Curso de Gestión de Proyectos lI:
Seguimiento y Evaluación.
®Curso de Ayuda Humanitaria y de

Emergencia.

®Curso de Tecnologías para
el Desarrollo Humano
en Cooperación Internacional.
®Diploma de Especialización
en Educación para el Desarrollo.

Más información
tel. 976 353 188.
www.unizar.es/cooperacion-desarrollo

Diploma de
Especialización
en Dirección
de Organizaciones
de Economía Social
Es un Estudio Propio de Postgrado
de la Universidad de Zaragoza,
heredero de la labor formativa
de la Escuela Aragonesa de
Directores de Economía Social.

El objetivo general del Diploma
es formar profesionales capacitados
para liderar de forma eficiente
la creación de empresas sociales
y equipos autogestionados,
destacando su capacidad como
agentes de cambio en las empresas
existentes y la generación y desarrollo
de nuevas empresas, preparados para
trabajar en un mundo globalizado.
El Diploma tiene por objeto facilitar
los conocimientos, valores, habilidades
y capacidades necesarias para
la dirección y gestión de las
Organizaciones de Economía Social.
®Perfeccionar el nivel de gestión
y formación de los directivos
y técnicos de dichas Organizaciones.
®Formar especialistas en la
formulación y gestión de proyectos.

Más información
http://www.unizar.es/does/
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Formación de la Federación Aragonesa de Solidaridad
Curso de Cooperación
al Desarrollo

la cooperación internacional como uno
de los retos de futuro de nuestra
sociedad.

Organizado por la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS),
la Universidad de Zaragoza
y el Gobierno de Aragón.

Destinatarios: estudiantes
universitarios y todas aquellas
personas vinculadas con el ámbito
de la cooperación o interesadas
en este campo.

Este curso pretende ser un
instrumento eficaz de conocimiento
sobre la problemática del
subdesarrollo. Responde también a la
necesidad de fomentar la formación
dentro del voluntariado y de impulsar

La duración de este curso comprende
60 horas lectivas. Tiene carácter
presencial. El valor académico es
de seis créditos. Suele impartirse
en el Campus de San Francisco,

de la Universidad de Zaragoza
y en la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas, en el Campus de Teruel.
La matrícula está ligada a la
Universidad de Zaragoza.

Más información
Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo
http://www.unizar.es/
cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/
formacion/introduccion

Congreso estatal de Voluntariado
El Congreso Estatal de Voluntariado
se celebra todos los años, convocado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad del Gobierno de
España y una Comunidad Autónoma.
Se realiza cada año en una Comunidad
distinta. La Plataforma del Voluntariado
en España colabora en este encuentro.
El Congreso tiene por objeto ser un
encuentro para los voluntarios y las
organizaciones de voluntariado, fomentar

el voluntariado entre la población
difundiendo el tema ampliamente
en los medios de comunicación.
Suelen organizarse ponencias,
mesas redondas y grupos de trabajo.
El congreso es un espacio para
compartir el saber hacer de las
organizaciones, en él se dan a
conocer iniciativas solidarias de
carácter innovador que puedan
ayudar a identificar nuevas claves

y factores de éxito que favorezcan
el desarrollo de experiencias
de participación ciudadana más
atractivas, eficaces y con mayor
capacidad de movilización
y sensibilización.

Más información
http://www.msc.es/ssi/familiasInfancia/
ongVoluntariado/voluntariadoPremios.htm

Formación de la Plataforma del Voluntariado en España
Escuela de Otoño
de Voluntariado
La Plataforma del Voluntariado
de España (PVE) celebra y organiza
junto con otras plataformas
de Comunidades Autónomas,
la Escuela de Otoño de Voluntariado.
La convocatoria suele ser anual y
coincide con el último trimestre del año.
Objetivos: suelen plantearse
cada año y coinciden en su mayor
parte con estos:

Destinatarios: La Plataforma
organiza la Escuela del Voluntariado
para cualquier persona interesada en
la acción voluntaria (sea voluntaria o
no), especialmente quienes gestionan
o coordinan voluntariado, y las propias
personas voluntarias.
Inscripciones: Para poder realizar
la inscripción es preciso completar un
formulario, que no está disponible hasta
que se lanza la convocatoria anual.
http://www.plataformavoluntariado.org/

®Dar a conocer el voluntariado como

expresión de la solidaridad y como
ejercicio de una ciudadanía comprometida
con el cambio social y el bienestar.
®Generar un espacio común en el que
personas voluntarias de toda España
se conozcan, participen y compartan
conocimientos y experiencias.
®Proporcionar un lugar de encuentro

para el intercambio de ideas y la reflexión.

Precio de matrícula: Es un
precio simbólico que cubre la asistencia
como participante, materiales varios
y la manutención establecida para la
Escuela. No incluye desplazamientos,
ni tampoco alojamiento. Sin embargo,
existen becas a disposición de las
entidades socias de la PVE para el
alojamiento en la ciudad de celebración.

Más información
tel. 915 411 466.
escueladeotono@plataformavoluntariado.org

Formación online
La PVE tiene un programa de formación
online que intenta dar respuesta a las
distintas demandas formativas de las
entidades de voluntariado.
La formación a distancia y mixta en el
sistema e-learning permite aprovechar
al máximo las tecnologías para acceder
a la información y a nuevos espacios
de trabajo, comunicación y relación.

Los cursos disponibles
se publican en:
http://www.plataformavoluntariado.org/
web/s/21-pve/22-que-hacemos/24-formacion

