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Curso de formación: Voluntariado y asociacionismo 
 
Día: 22/03/14 
Lugar: Guía de Isora 
 
Objetivos:  

- Comprender la importancia del asociacionismo y el voluntariado. 
 
- Conocer el ciclo de gestión del voluntariado y sus principales retos para la 

aplicación en su rol de dinamización de voluntariado. 
 
- Fomentar las habilidades sociales para la dinamización del voluntariado. 

 
- Conocer y poner en práctica distintas técnicas de dinamización de 

voluntariado. 
 
Programación:  
 
9h00-9h30 Presentación del curso, de las personas participantes y sus motivaciones. 
 
9h30-11h00 Asociacionismo, participación y compromiso social. 
 
Nos centramos en la importancia de organizarnos de la sociedad civil para transformar la 
sociedad y dar respuesta a las necesidades que tenemos cómo comunidad. En los 
elementos necesarios a promover y aprender para esta movilización: participación y 
compromiso social. 

 
11h00-11h15 Pausa 
 
11h15- 12h30 El potencial del voluntariado y el ciclo de gestión del voluntariado. 
 
¿Qué es el voluntariado? ¿Qué aporta a la comunidad y a la persona voluntaria? Derechos 
y deberes de la persona voluntaria. El ciclo de gestión del voluntariado: selección, acogida, 
acompañamiento y finalización; principales características de cada fase e importancia del 
perfil de la persona voluntaria. 

 
12h30-14h00 El rol de la persona dinamizadora del voluntariado.  
 
Función y tareas de la persona dinamizadora del voluntariado. Los liderazgos juveniles, 
educativos y comunitarios.  

 
14h00-15h00 Pausa - Comida 
 
15h00 -17h00 Habilidades de la persona dinamizadora del voluntariado. 
 
Las principales habilidades de la persona dinamizadora: escucha activa, empatía, 
asertividad, comunicación, capacidad de conducir la toma de decisiones, organizativa.  

 
17h00-17h15 Pausa 
 
17h15-19h30 Técnicas de dinamización de voluntariado; para entrevistas, reuniones, 
conducción de grupos y trabajo en equipo. 
 
19h30 - 20h00 Valoración de la formación y cierre. 
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Metodología:  
Aprendizaje de los contenidos a través de dinámicas participativas grupales, que 
vinculen los contenidos con su experiencia y capacidad de actuación cómo jóvenes de 
su comunidad.  
 


