
A aquellas personas que desarrollan, o van a comenzar a hacerlo, una tarea rela-
cionada con los procesos educativos del voluntariado, desde la sensibilización, la
promoción y  el acompañamiento.

Nivel Superior

Ámbito formal

ANIMADORES DE VOLUNTARIADO (45 h.)   
Claves y métodos para organizar planes de voluntariado. 

Miércoles, del 11 de noviembre de 2009 al 24 de febrero de 2010, 
de 10 a 13:30 h.
Curso semipresencial (25 horas presenciales, 
10 horas de trabajo personal y 10 horas de prácticas). 

ANIMADORES PARA LA COMUNICACIÓN (45 h.)   
La comunicación parte de nuestra actuación.                  

Jueves, del 25 de febrero al 27 de mayo de 2010, de 16 a 19:30 h.                  
Curso semipresencial (25 horas presenciales, 
10 horas de trabajo personal y 10 horas de prácticas).

Dirigido a:

�

�

Itinerario para la intervención 
con VOLUNTARIADO SOCIAL

Y SENSIBILIZACIÓN

Nivel Medio

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1er trimestre
Nuestros valores desde la Fe en el trabajo como voluntarios (12 h.) 
Lunes, del 5 al 26 de octubre de 2009, de 10 a 13 h.
Herramientas para realizar acogida a nuevos voluntarios (12 h.)
Viernes, del 9 al 30 de octubre de 2009, de 10 a 13 h.
Técnicas para dinamizar y cohesionar grupos (8 h.)   
Miércoles, 21 y 28 de octubre de 2009, de 16 a 20 h.
Cáritas Madrid ante la crisis (12 h.) 
Del 23 al 26 de noviembre de 2009, de 10 a 13 h.
Técnicas de Coaching para gestionarme (16 h.)   
Miércoles, del 5 al 26 de noviembre de 2009, de 16 a 20 h.
¡Cuídate cuidador! (16 h.) 
Martes y miércoles, del 17 al 26 de noviembre de 2009, de 16 a 20 h.

2° trimestre
La motivación cristiana como voluntarios de Cáritas. Una mirada 
desde la Biblia y la Doctrina Social de la Iglesia (12 h.) 
Jueves, del 14 al 28 de enero de 2010, de 16 a 20 h.
Herramientas para sensibilizar y convocar (12 h.)  
Lunes y martes, del 1 al 9 de febrero de 2010, de 17 a 20 h.
Hablar en público, sin miedo (9 h.) 
Lunes, martes y miércoles, del 16 al 18 de febrero de 2010, de 17 a 20 h.
Técnicas para mejorar la comunicación 
en nuestra relación con las personas (12 h.)
Martes, miércoles y jueves, del 9 al 11 de marzo de 2010, de 10 a 13 h. 
Cáritas Madrid ante la crisis (12 h.)  
Del 22 al 25 de febrero de 2010, de 16:30 a 19:30h.

3er trimestre
La Caridad, protagonista de nuestra actuación (6 h.)       
Lunes, 19 y 26 de abril de 2010, de 10 a 13 h.
La creatividad en mi labor como voluntario (8 h.)      
Sábados, 24 de abril de 2010, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Cáritas Madrid ante la crisis (12 h.)      
Del 19 al 22 de abril de 2010, de 10 a 13 h.
Las nuevas tecnologías y el voluntariado (8 h.)   
Jueves, 16 y 23 de abril de 2010, de 16 a 20 h.
La evaluación, una herramienta de trabajo (9 h.) 
Jueves, del 7 al 21 de mayo de 2010, de 10 a 13 h.
¡Cuídate, cuidador! (15 h.)     
Martes y miércoles, del 5 al 19 de mayo de 2010, de 10 a 13 h.

SEMINARIO PERMANENTE sobre el VOLUNTARIADO
Es un espacio donde se ofrece a personas y equipos orientación y 
acompañamiento sobre los itinerarios educativos del voluntariado: 
convocatoria, captación, acogida, formación y acompañamiento.

2º y 4º viernes de cada mes, de octubre a mayo, de 10 a 13 h.

“La Sensibilización, un trabajo común”
Los voluntarios ¿están ahí sólo para actuar? ¿es la acción voluntaria un 
lugar privilegiado para contemplar la realidad? ¿Nos urge comunicar lo que
vemos y las posibilidades de construir otra realidad más humanizadora? 
¿Qué es eso, sino sensibilizar?

Jueves, 19 de noviembre de 2010, de 17 a 19 h.

“La implicación del voluntariado en las entidades”
¿Qué papel desempeñan y deberían desempeñar los voluntarios en 
las entidades? ¿A qué niveles se vinculan a ellas, cómo se implican? 
¿Qué factores externos e internos influyen? ¿Qué procesos y 
estrategias favorecen o dificultan esta implicación?

Jueves, 18 de febrero de 2010, de 18 a 20 h.

Ámbito no formal 
y formación continua

Mesas redondas de buenas prácticas 
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Las anteriores actividades formativas, u otras que se definan, se pueden trasladar a
los grupos y/o equipos organizados que desean vivenciar un proceso formativo en su
territorio.

Para solicitarlas, es necesaria la comunicación con la Escuela con suficiente ante-
lación.

Algunos otros ejemplos:

• Textos bíblicos desde la marginación.
• Actitudes del voluntariado social: un estilo para transformar(nos).
• Técnicas de trabajo en equipos de voluntarios.
• Resolución de conflictos grupales.
• Relación de ayuda en nuestra intervención diaria.

Para cualquier consulta sobre contenidos, precios..., no dude en ponerse en contacto
con nosotros, a través de los siguientes medios:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID
Tel.: 91 416 33 53          Fax: 91 416 33 54         e-mail: escuela@caritasmadrid.org

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm

Acciones formativas para equipos y/o
grupos a desarrollar en el TERRITORIO

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID

Tel. 91 416 33 53 - Fax 91 416 33 54

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm
e-mail: escuela@caritasmadrid.org

Autobuses: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 310 y 141
Metro (línea 1 y 6): Pacífico

Tren: Atocha Renfe y/o Méndez Álvaro

C u r s o  2 0 0 9  -  2 0 1 0

ITINERARIO para la intervención 
con VOLUNTARIADO SOCIAL 

Y SENSIBILIZACIÓN

V   LUNTARIADO 

Escuela de Formación de Cáritas Madrid

RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO ESCUELA DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE CON EL Nº 1 EN EL REGISTRO

Voluntariado Escuela 09  16/9/09  12:57  Página 2


