Formación de
personas
coordinadoras
de voluntariado
ONLINE

28 Abr- 31 May 2022

Edición IV- Turno de Mañana (10-13h)
Edición V- Turno de Tarde (17-20h)

ORGANIZA

FINANCIA:

Proyecto

Formación de personas
coordinadoras de voluntariado

Desde el año 2016, la Coordinadora de ONGD de Canarias
(CONGDCA) viene trabajando para el impulso, promoción y mejora
del voluntariado en Canarias.
En el año 2017, a partir de las conclusiones extraídas de un
proyecto de diagnóstico previó, se decidió llevar a cabo una
formación para personas responsables de la coordinación del
voluntariado en las entidades de cooperación al desarrollo. La
formación, que se desarrolló en la isla de Gran Canaria, tuvo una
acogida muy positiva. Dada la alta demanda y la necesidad de
llegar a entidades presentes en todas las islas, el proyecto se ha
ido renovando y mejorando a lo largo de los años.
En este 2022 ponemos en marcha dos nuevas ediciones de esta
formación (IV y V), vía online y con dos horarios de celebración
para que el máximo número de personas posibles puedan formarse
como coordinadoras de voluntariado en sus entidades.

Curso

Formación de personas
coordinadoras de voluntariado
Este curso esta motivado por la urgente necesidad de ofrecer a las
entidades canarias las herramientas necesarias para poner en
marcha un voluntariado estable, formado y cuya actividad repercuta
en una transformación efectiva del entorno social y ambiental.
Con esta formación, se pretende mejorar la gestión de voluntariado
de las entidades a través del impulso de la figura de la persona
coordinadora de voluntariado. De este modo, se pretende:
Dotar de herramientas, actitudes y aptitudes necesarias para
desempeñar el rol de persona coordinadora de voluntariado en
una entidad.
Fomentar la creación de una red de personas responsables de
voluntariado que puedan compartir retos, experiencias y saberes.
Fomentar la reflexión sobre el papel del voluntariado en las
entidades.

Programación
El curso contará con dos ediciones:
Edición IV: en horario de mañana (de 10 a 13h)
Edición V: en horario de tarde (de 17 a 20h)
Ambas darán comienzo el jueves 28 de abril y se celebraran los
martes y jueves. Constarán de un total de 7 sesiones teóricas y dos
de trabajo práctico autónomo hasta el día 31 de mayo de 2022.
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Planificación de las sesiones
Sesión 1
28/04/2022

Presentación de la Formación
Ponente: CONGDCA

El objetivo de esta primera sesión es presentar la formación frente al
alumnado, así como tratar de hacer un volcado de las experiencias
recogidas durante las ediciones anteriores, presentar al alumnado y
recoger sus demandas frente al curso. Asimismo, también se detallará
la estructura del curso y sus dinámicas teóricas y prácticas.

Sesión 2

El poder transformador del voluntariado

03/05/2022 y 04/05/2022

Ponente: Sonia Fernandes

En esta sesión se hará una introducción teórica al papel del
voluntariado según distintos marcos normativos nacionales e
internacionales. Así mismo, tratará de aterrizarse estas definiciones al
momento actual y a la reciente relevancia que ha adquirido el
voluntariado durante y después de la pandemia por covid-19.
*Para el turno de tarde la sesión se celebrará el miércoles 4 de mayo a las
17:00 por motivos de agenda y disponibilidad del profesorado

Sesión 3
05/05/2022

Técnicas de facilitación del voluntariado
Ponentes: Natalia Oldano y Daniel Buraschi

En está parte se tratará de dotar al alumnado de herramientas para la
facilitación online del voluntariado, asimismo, también se hará una
primera aproximación al enfoque dialógico y a la inclusión de la
perspectiva de genero a la hora de gestionar el voluntariado.

Sesión 4
10/05/2022

Gestión del voluntariado
Ponentes: Juan Carlos González

Se hará un recorrido
voluntariado.

Sesión 5
12/05/2022
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la
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Herremientas para hacer y cuidar el grupo
Ponente: Mª del Carmen García

Se le dará al alumnado las principales claves para crear un grupo de
voluntarios y voluntarias formadas, motivadas y comprometidas con la
entidad.

Sesión 6
24/05/2022

El papel de la persona coordinadora de voluntariado
Ponente: Koldobi Velasco

El objetivo es definir al máximo posible las tareas y funciones que ha de
tener la persona coordinadora de voluntariado, especialmente en una
entidad sin ánimo de lucro. Asimismo, se tratará de dotar al alumnado
de herramientas para la dinamización de la participación y la captación
de personas voluntarias.

Sesión 7
31/05/2022

Compartiendo experiencias en la gestión del voluntariado
Ponentes: Sonia Pereyra y David Castillo

En esta última sesión contaremos con la presencia de personas que son
coordinadoras de voluntariado en sus entidades y que compartirán sus
experiencias en gestión y coordinación de personas voluntarias.
Por último, la CONGDCA hará el cierre de la formación con una pequeña
dinámica de evaluación.
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