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Formación básica: Introducción al “Plan de Voluntariado” 

 

Desde la Plataforma de Voluntariado de Granada con la financiación de la Diputación de 
Granada, abrimos el plazo para la formación presencial  Introducción al “Plan de Voluntariado”. 

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

 Lugar de realización de la  formación 

Plaza Giner de los Ríos, sn. Maracena (Granada). Sede de la Plataforma de Voluntariado de 
Granada.  
 

 Calendario. 

El curso se realizará: Jueves 9 y Viernes 10 de febrero de 2023 en horario de 9:00 a 13:30 
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 6 de Febrero de 2023 o hasta completar el 
aforo.  

Las inscripciones se realizarán pinchando en el enlace y rellenando el formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU1mCVrLrmli8_mvtQqmYG3Nr5EGOrW8HqkaC-
1s2LLA_wHw/viewform?usp=sf_link 

 Objetivos  

 

- Capacitar a las entidades de herramientas para mejorar la calidad de la acción voluntaria 
partiendo desde la coordinación de voluntariado. 

- Reconocer nuevas herramientas para mejorar la acción voluntaria. 
- Orientar y guiar a las organizaciones sociales en la elaboración de un plan de voluntariado.  
- Promocionar habilidades y herramientas para tener una mejor eficacia en los equipos de 

voluntariado. 
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 Contenidos 

Esta formación está estructurada en los siguientes contenidos: 

o Presentación de la entidad y contenidos.  

o Definición y marco legislativo del voluntariado. 

o Guía elaboración de Plan de Voluntariado. 

o Casos prácticos 

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  


