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PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL AL 
CURSO

Te damos la bienvenida al Curso CONSTRUYENDO TU 
VOLUNTARIADO. 

La construcción de este curso se ha realizado a partir de 
un proceso colaborativo y de unificación de criterios en la 
formación básica en voluntariado. En esta construcción han 
participado algunas de las entidades y plataformas de la red 
que constituye la Plataforma del Voluntariado de España.

En este curso se pretende abordar el concepto de la acción 
voluntaria desde un enfoque eminentemente práctico, 
accesible y aplicable al día a día de las personas que 
participáis en él. 

Para conseguirlo hemos planteado el curso desde un 
enfoque de aprendizaje colaborativo en el que la participación es el elemento 
clave para conseguir el éxito. Es necesario y vital que cada persona que 
componemos este curso pensemos que nuestros aportes son fundamentales 
para que el curso crezca. Tenéis a vuestra disposición de los medios técnicos 
necesarios para conseguir lo que nos proponemos, así que sólo tienes que 
utilizarlos de la mejor manera para que al finalizarlo sientas que ha merecido 
la pena el esfuerzo y el tiempo invertido.

 

CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARIO
 Duración: 20 horas

 Plazas disponibles: 30 plazas

 Tipo de formación: online/gratuita

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:  

 Favorecer el desarrollo de un entorno de aprendizaje sobre el marco 
conceptual de la Acción Voluntaria en el que cada participante pueda 
seleccionar e incorporar aquellos conocimientos que le permitan 
desarrollar una actividad de voluntariado orientada al beneficio social 

      y comunitario.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Generar un entorno pedagógico basado en las orientaciones y 
estrategias de aprendizaje más adecuadas que favorezcan espacios de 
reflexión colectiva e individual como mecanismo de enriquecimiento de 
los/as participantes en la acción formativa.

 Incidir en la adquisición y entrenamiento en competencias, habilidades 
y estrategias personales y sociales de las personas participantes a la 
hora de enfocar acciones voluntarias, con la intención de dotarlas de 
un enfoque transformador que incida de manera positiva en el entorno 
donde se llevan a cabo y en las personas que las realizan.

 Fomentar el desarrollo de acciones y procesos de voluntariado 
ajustadas a la realidad en la que tratan de incidir y desde un 
planteamiento que va desde lo colectivo hacia lo individual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Introducir a las personas participantes en el mundo de la acción 
voluntaria.

 Conocer y familiarizarse con algunas de las competencias desarrolladas 
a través de la acción voluntaria.

 Ampliar el autoconocimiento.

 Proporcionar un modelo de marco conceptual sobre el que poder 
desarrollar y participar en una experiencia de voluntariado de forma 
eficaz, profunda y útil.



MATERIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En primer lugar, vamos a detallar material didáctico y medios de comunicación

al alcance del alumnado durante todo el curso y para todos los módulos:

 Guía informativa, destinada a orientar y estructurar el contenido, 

      desarrollo y gestión del curso desde el inicio al fin.

 Material formativo en formato SCORM que se caracteriza por su dinamismo. 
Este mismo material lo podéis descargar en formato PDF, está situado 
en último lugar en el curso, tras todo el contenido teórico. En este mismo 
formato encontraréis documentos, textos y artículos de interés.

  Foros de discusión por cada uno de los módulos, los cuales permiten 
interactuar con cada uno de los/las compañeras, así como con el/la tutora.

 Ejercicios NO obligatorios al final de algunos de los módulos.

 Por supuesto, podéis contactar con el/la tutor/a, así como recibiréis 

      mensajes desde la coordinación del curso que os mantendrán 

      informados/as de las fecha importantes, asimismo, estas fechas 

      las tendréis indicadas de forma permanente en el calendario que está 

      en el aula virtual.
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CONTENIDO

TEMA 1: La participación.

TEMA 2: La participación y el Voluntariado.

TEMA 3: Concepto de Voluntariado.

TEMA 4: Proceso para ejercer Voluntariado. 

TEMA 5: Ámbitos de la Acción Voluntaria.

TEMA 6: El desarrollo de la Acción Voluntaria.

TEMA 7: Las relaciones del Voluntariado con otros Agentes.

TEMA 8: La realidad del Voluntariado.

TEMA 9: La nueva Ley del Voluntariado.
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METODOLOGÍA

La Metodología diseñada se sustenta en dos principios fundamentales, por 

un lado el relacionado con la formación blended learning (b-learning), y por 

otro los que promueve la entidad que lleva a cabo esta acción, la Plataforma

del Voluntariado de España (PVE).

Por todo esto, se han establecido una serie de principios metodológicos 
comunes a estos dos pilares, que son la base orientativa desde la que se va 

a trabajar dentro de la formación. Así, los criterios metodológicos 

propuestos son:

 BASADA EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: Creando y generando 
espacios donde los/as participantes puedan expresar opiniones 
libremente en referencia a los temas propuestos... y así conseguir 
una mayor pluralidad de opiniones, potenciando con esto valores 
fundamentales, 

      como pueden ser, el respeto, la tolerancia, igualdad, etc.

 PARTICIPATIVA: Tratando implicar a todos los/as participantes en la 

     dinámica del curso, a través de actividades que faciliten y promuevan la 
participación. Además de conseguir que los/as participantes se sientan 
como miembros activos de una nueva iniciativa en la que sin ellos, no se 
podría llevar a cabo y haciéndoles partícipes que con sus experiencias 
son la base de la acción. Un alto grado de participación es sinónimo de 
un buen nivel de satisfacción, lo cual hace aumentar las posibilidades de 
éxito de la actividad.

  ADAPTADA Y FLEXIBLE: Entendido este término, como la constante 
apertura y cuestionamiento de la técnica a nuevas propuestas de

     los/as participantes motivadas por sus propios intereses, actuando 

     los/las profesionales y dinamizadores/as como filtro para dichas 
iniciativas. Se refiere al continuo intercambio de aprendizajes, valores 
y sentimientos entre los/las participantes y el equipo técnico que 
desarrollan este proyecto.

 SUSTENTADA EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO: entendiendo como 
Aprendizaje Colaborativo al método de aprendizaje cuya característica 
más destacada es que el usuario es responsable tanto de su propio 
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EVALUACIÓN

La intención que tenemos con este curso, es que quien participe en él 
obtenga de la formación, unos conocimientos, unas aptitudes y entrenen 
unas habilidades que le permita desarrollar una acción voluntaria adaptada 
a sus necesidades y así aplicar en ella aquello que necesite para realizarla 
de una manera que le satisfaga. Por medio este curso se adquieren 
conocimiento más teóricos, técnicos o trabajar en la potenciación o 
entrenamiento de sus destrezas personales.

Para conseguir esto, desempeñamos un proceso evaluativo de forma 
permanente y continua a través de un seguimiento personalizado del 
alumno/a que nos permita orientarle a cubrir sus necesidades formativas. 
Mediante el desarrollo de diferentes técnicas ajustadas como:

 La Participación en los diferentes mecanismos de discusión y debate.

      como pueden ser, el respeto, la tolerancia, igualdad, etc.

 La introspección y el trabajo personal como parte fundamental del 
crecimiento.

 El desempeño y elaboración de tareas concretas a nivel individual y 
colectivo.

     aprendizaje, como del aprendizaje de los demás. Basándose en la 
interacción entre las personas que constituyen un grupo, con la 
finalidad de obtener un aprendizaje común y significativo a través de la 
colaboración, implicación, discusión, consenso, etc.

 DESDE UN ENFOQUE TECNOLÓGICO- EDUCATIVO (WEB 2.0): es decir 
cimentando el principio de Aprendizaje Colaborativo a través de las 
herramientas que la web ofrece y que permite a los usuarios interactuar 
y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios 
en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde los 
usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han 
creado para ellos.

Son las diferentes herramientas evaluativas que desarrollaremos 
durante el proceso formativo para obtener por parte del equipo docente 
y de los participantes un feedback a tiempo real sobre el estado del 
proceso individual de cada alumno/a que le permita conseguir los 
objetivos fijados en el curso.
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ITEMS DE EVALUACIÓN: Para obtener la certificación del curso, es 
necesario cumplir con unos requisitos mínimos que tienen que ver con la 
participación y el cumplimiento con las tareas programadas. 

Las actividades y los porcentajes sobre la certificación son los siguientes:

El curso tiene una duración de 5 semanas. Los temas no se abrirán 
consecutivamente con el paso de las semanas, sino que desde el inicio al 
fin estarán disponibles al completo, haciendo así que cada alumnno/a se 
autogestione. 

Todas las fechas importantes, tales como entrega de ejercicios obligatorios, 
apertura de temas, etc lo encontraréis en el calendario ubicado en el aula 
virtual donde se realiza el curso.

ACTIVIDAD PORCENTAJE SOBRE LA 
NOTA FINAL

PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS DE DEBATE/
DISCUSIÓN 40%

REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO 
DE AUTOEVALUACIÓN 

OBLIGATORIO
60%

TEMPORALIZACIÓN
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GESTIÓN/COORDINACIÓN  
DEL ITINERARIO

Plataforma de Voluntariado de España.
Personas de contacto: Laura Montero y Sonia López. 
Emails de contacto: gestiontecnica@plataformavoluntariado.org
                               formacion@plataformavoluntariado.org
Teléfono: 91.541.14.66 


