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Curso “Gestión y optimización de recursos” 

 

Desde la Plataforma de Voluntariado de Granada con la financiación de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, abrimos el plazo para la formación presencial “Gestión y 
optimización de recursos”. 

A continuación, te marcamos varios ASPECTOS a tener en cuenta: 

 Lugar de realización de la  formación 

Calle Horno Espadero, nº22. Granada. Sede del Teléfono de la Esperanza. 
 

 
 

 Calendario. 

El curso se realizará: Lunes 11 y Martes 12 de Julio 2022 en horario de 9:30 a 14:00 horas. (9 
horas lectivas). 

 Inscripciones: 

 

La inscripción es gratuita para personas integrantes de alguna entidad de voluntariado de la 
provincia de Granada (Voluntarixs, responsables, juntas directivas…).  

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 7 de Julio 2022 o hasta completar el aforo. 
Rogamos compromiso  

Las inscripciones se realizarán pinchando en el enlace y rellenando el formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSD2FMjhfPHzdDj20Z86kTUq1fCnBhchfkKRt
y-kd6L891A/viewform?usp=sf_link 
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 Objetivos  

 

o Formar y mejorar la formación de personas voluntarias y responsables de voluntariado de la 
provincia de Granada para desarrollar su función social en su entidad. 

o Promocionar habilidades y herramientas para tener una mejor eficacia en los equipos de 
voluntariado. 

o Analizar las potencialidades y debilidades de las ONG en la optimización de sus recursos.  
 

 
 Contenidos 

Esta formación está estructurada en los siguientes contenidos: 

o Presentación de la entidad y contenidos.  

o Introducción a optimización de recursos en las ONGs. 

o La estrategia y la Planificación. 

o Adaptación a nuestra realidad. 

o  Evaluación 

 

 Metodología 

La modalidad para realizar esta formación será presencial mediante dos sesiones donde se  

alternará la teoría con dinámicas para la reflexión y así poder lograr la consecución de los 

diferentes objetivos. 

 Certificado 

Finalizada  y superada la formación, obtendrá el certificado que acredita la realización del curso.  

 Contacto 

Estaremos  a tu disposición a lo largo de la formación, pudiendo hacer uso de las tutorías 

escribiéndonos al email: formacionpvg@gmail.com  


