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PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN  
GENERAL AL CURSO

Te damos la bienvenida al itinerario “ELABORACIÓN DE PROGRAMAS/
PROYECTOS EN LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO” que vamos a reali-
zar.

El voluntariado se sustenta en la acción, las personas se movilizan con 
la intención de ejercer un cambio sobre un elemento o conjunto de 
elementos concretos. Para que estos cambios surtan efecto, la acción 
ha de canalizarse y organizarse bajo estructuras que ayuden a su conse-
cución. por ello existen los programas de voluntariado, que son los que 
dan sentido y coherencia a toda actividad de voluntariado.

La publicación de la Ley del Voluntariado el 15 de octubre de 2015 esta-
blece que uno de los requisitos de las entidades de vo-

luntarioado, para ser consideradas como tal, es que 
desarrollen “parte o la totalidad de sus acciones 

mediante programas de voluntariado diseñados 
y gestionados en el marco de las actividades de 
interés general”.

CARACTERÍSTICAS 

	❱ Dedicación: 30 horas 

	❱ Número de plazas: 30

	❱ Modalidad: online

	❱ Coste: Gratuito

	❱ Certificación: Sello Certifica+ 
(formación en competencias 
transversales del voluntariado)

https://plataformavoluntariado.org/certifica-plus/
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OBJETIVOS

•  Conocer los principios básicos del ciclo vital de un 
programa de voluntariado.

•  Identificar las fases a la hora de elaborar 
programas y conocer los contenidos de cada una 

de ellas.

•  Ofrecer herramientas prácticas para el diseño 
de programas de voluntariado

•  Dar a conocer las herramientas 
metodológicas para facilitar el éxito de las 
acciones, centrándose ene le apartado de la 
evaluación.

• Trabajar los conocimientos teóricos 
mediante las competencias de organización 
y planificación y analizar y resolver 
problemas, identificadas como competencias 

transversales en el voluntariado.

CONTENIDO

TEMA 1. DISEÑO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

1.1.  Conceptos fundamentales

1.2. Qué debe estar claro antes de definir un programa de voluntariado

1.3. Elaboración de un programa de voluntariado

TEMA 2. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

2.1. Evaluación

2.2. Indicadores
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METODOLOGÍA

Concebimos la formación como un proceso de aprendizaje 
y construcción cooperativo, compartido y participativo 

en el que la persona formadora se convierte en 
dinamizadora y facilitadora de procesos de 

aprendizaje y comunicación entre los/as 
participantes. Queremos pensar, inventar y 
proponer de manera conjunta.

El temario se compone de dos temas, 
los cuales aparecen por separado en la 
plataforma formativa. Ambos siguen la 
misma estructura, por cada apartado hay 
un audio en el que se hace síntesis de lo 

que se va a ver y, al final, actividades que 
permiten afianzar conocimientos. Además, 

nos va acompañar durante todo el curso el 
ejemplo de la Fundación Flores en la ventana, lo 

cual permite aterrizar la teoría en la práctica. De esta 
manera nos aseguramos ancarar con suficientes garantías 

una planificación y desarrollos adecuados de los programas de 
voluntariado.

Los temas se presentan en formato SCROM, el objetivo es facilitar la 
asimilación de contenidos, haciéndolo de la manera más dinámica 
posible.

Además, y bajo el marco del trabajo en la validación de competencias 
que está desarrollándose desde el sector y en particular desde la PVE, 
se trabajarán de manera transversal las competencias: “ANALIZAR Y 
RESOLVER PROBLEMAS” y la “ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN”. Estas 
se encuentran validadas mediante nuestro proyecto CERTIFICA+ cuyo 
objetivo es garantizar el conocimiento y trabajo en las formaciones de 
las competencias transversales del voluntariado.

https://plataformavoluntariado.org/certifica-plus/
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ACTIVIDAD PORCENTAJE PARA OBTENCIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN FINAL

Participación en los Foros de debate/
discusión

20%

Realización de los ejercicios obligatorios 
(Temas 1 y 2)

80%

Obligatorio para obtener sello CERTIFICA+ 
en la mejora competencial de “ANALIZAR Y 
RESOLVER PROBLEMAS” Y “ORGANIZACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN”

EVALUACIÓN 

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.

Con las herramientas evaluativas que desarrollaremos durante 
el proceso formativo, el equipo docente podrá orintar a los y las 
participantes sobre su proceso para que consiga los objetivos fijados en 
el itinerario.

En cuanto al trabajo a realizar, además de la revisión y asimilación de 
los contenidos, se han previsto dos ejercicios prácticos obligatorios 
para obtener la calificación y el certificado.

Asimismo, habrá un Foro de participación por cada tema, este será 
el espacio para compartir dudas, comentarios, herramientas, etc que 
enriquezcan el aprendizaje.

CALENDARIO

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

La calendarización y programación es una previsión que está sujeta a 
posibles modificaciones.

1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA

TEMA 1

TEMA 2
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CANALES DE COMUNICACIÓN

Ponemos a tu disposición diferentes canales de comunicación, cada uno 
de ellos responde al tipo de consulta:

1. Departamento formación PVE: Cualquier cuestión relacionada con 
la logística del curso puedes ponerla en conocimiento de Laura 
Montero (gestiontecnica@plataformavoluntariado.org) y Sonia 
López (formacion@plataformavoluntariado.org) a través email.

2. Foro de dudas. Este está en el Aula Virtual y es público para el 
alumnado del curso, las dudas que aquí se publiquen serán resueltas 
por la tutora y el alumnado podrá responder sus dudas con las que 
anteriormente han cuestionado sus compañeros/as


