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 Formación “Voluntariado y Plan de Igualdad ” 
 

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 online “Voluntariado y 
Plan de Igualdad”. 

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

 Modo de Acceso a la formación 

 La plataforma virtual que utilizaremos será ZOOM y ejercicios en classroom. 
 
¿Cómo accedemos?  
 
Una vez que ha sido admitida su inscripción, le enviaremos unos días antes un enlace para 

poder acceder el primer día de la formación (Lunes 20 de Junio a las 16:30h.). 
 

 Calendario. 

El curso se realizará: Lunes 20, Miércoles 22 y Jueves 23 de Junio 2022 en horario de 16:30 a 
19:30 horas. (9 horas lectivas). 

Objetivos 

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

o Capacitar a las personas voluntarias para ofrecer a las entidades de voluntariado pautas para 
asegurar que la participación de sus voluntarias y voluntarios no esté sesgada por 
estereotipos de género. 

o Ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo, a las personas participantes y asegurar un 
entorno de participación seguro y respetuoso.  

o Analizar las potencialidades y debilidades de las ONG en el desarrollo e implementación de 
planes de igualdad. 

o Diseñar una propuesta de Plan de Igualdad  implementable dentro de las ONGs participantes. 
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 Contenidos 

Esta formación está estructurada en los siguientes contenidos: 

o Presentación de la entidad y contenidos.  

o Conceptos básicos. 

o Aproximación a la normativa de Voluntariado. 

o Igualdad en las ONGs. 

o Estrategias para el cambio. 

o Normativa del Plan de Igualdad. 

o  Evaluación 

 

 Metodología 

La modalidad para realizar esta formación será online mediante sesiones de conexión a través de 

la  plataforma ZOOM y se alternará con las actividades propuestas en classroom para 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  


