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Formación dedicada a gestores de proyectos, gestores de recursos humanos, formadores, educadores, 

directivos, monitores y colaboradores activos de entidades no lucrativas catalanas de base voluntaria 

que quieran alcanzar hitos más relevantes en lo relativo a  

 

La INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA de las personas jóvenes 

 EL APRENDIZAJE CONTÍNUO y el EMPODERAMIENTO de las personas voluntarias 

 La MEJORA de las CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

El objetivo principal es redescubrir el enorme potencial que tienen las acciones de voluntariado 

protagonizadas por personas jóvenes y repensar cómo éstas pueden repercutir en el desarrollo 

sostenible de la entidad. 

 

 

La formación 
será una buena 

oportunidad 
para

1․ Reflexionar sobre el potencial 
que tienen las acciones, actividades 

y programas de voluntariado que 
llevan a cabo las entidades 
participantes para ofrecer 

oportunidades de Voluntariado 
Activo a los/las jóvenes.

2. Mejorar las 
capacidades de la 

entidad para 
incorporar a personas 
jóvenes en situación 
vulnerable en nuevos 

programas de 
Voluntariado Activo.

3. Intercambiar y descubrir nuevas 
herramientas metodológicas, prácticas de 
gestión del voluntariado y actividades de 
formación, seguimiento y evaluación que 

mejoran el impacto de las acciones y 
programas de voluntariado y repercuten 
positivamente en el desarrollo sostenible 

de la entidad.

4․Conocer nuevas 
teorías, recursos, 

información y buenas 
prácticas de gestión del 

voluntariado de 
alrededor del mundo.
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Si bien estos 4 son los objetivos de la formación, confiamos que esta sirva, también, para tejer una red 

entre entidades que comparten una visión y unos objetivos similares, y para reflexionar conjuntamente 

acerca cómo responder a algunos de los principales retos del sector del voluntariado. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

La metodología no reglada que proponemos incluye talleres, juegos, 

presentaciones, ejercicios en grupos sobre la base de las necesidades de las 

entidades participantes y de la experiencia de los participantes, mediante la 

creación de espacios para el intercambio, la reflexión y el aprendizaje entre 

iguales. Por este motivo, los/las participantes inscritos/as deberán completar un 

cuestionario en línea antes del inicio del primer módulo. 

Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de participar activamente en los módulos, aportar  

sus propios conocimientos y ser co-creadores de los nuevos recursos que resulten de la formación y que 

tenemos previsto publicar en línea este mismo año. Así mismo, tendrán la oportunidad de recibir 

asesoramiento para poner en práctica dichos aprendizajes dentro de las propias organizaciones. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Contenidos del PROGRAMA 

Cada módulo incluye una extensa lista de teorías, actividades y herramientas de gestión, seleccionadas 

por su utilidad y adaptabilidad. 

Los principales temas y contenidos de la formación son los siguientes: 

Los módulos incluirán una extensa lista de teorías, herramientas y buenas prácticas, junto con espacios 

dedicados al intercambio y al debate entre los participantes, así como al análisis y evaluación de los 

resultados. 

 

Módulo 1 Jóvenes y 
Participación

•Nuevas perspectivas del 
voluntariado ante los 
nuevos retos del sector,

•Definición de 'Voluntariado 
Activo',

•Gestión de las 
motivaciones, expectativas, 
intereses y talentos de 
los/las jóvenes.

Módulo 2 Formación 
y Empoderamiento

•Metodología y valores de la 
formación no reglada,

•Competencias clave para el 
aprendizaje permanente,

•Aprender a aprender y 
sentido de la iniciativa,

•Estrategias y herramientas 
para el empoderamiento 
ciudadano,

•Sistemas de reconocimiento 
y certificación de 
competencias.

Módulo 3 Inclusión 
social y medida del 

impacto

•Retos para la participación 
activa de los/las jóvenes en 
situación de riesgo de 
exclusión social,

•Estrategias para la 
incorporación y procesos de 
supervisión y evaluación,

•Enfoque en resultados-
herramientas y procesos de 
medición del impacto.
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----------------------------------- -----------------------------------    

Horario  

La misma formación tendrá lugar en 2 ocasiones, en el mes de junio y en el mes de julio, cada una de 

ellas compuesta por 3 módulos de 4 horas cada uno. 

La primera edición tendrá lugar los martes 14,21 y 28 de junio  

La segunda edición tendrá lugar el martes 5, jueves 7 y martes 19 de julio. 

Próximos pasos 

Para participar, es necesario inscribirse en el siguiente enlace 

Módulos en junio. 

Módulos en julio. 

Todos los talleres tendrán lugar de 16:00 a 20.00h, en la Casa del Mar, C/Albareda 1-13, Barcelona.  

El plazo de inscripción en los talleres del mes de junio finaliza el viernes 10 de junio y el plazo de 

inscripción en los talleres del mes de julio finaliza el viernes 1 de julio. Como las plazas son limitadas, 

os animamos a inscribiros lo antes posible. La inscripción y participación en los talleres es gratuita. 

Para más información, pueden llamar en horario de oficina, al 934124493 o enviar un email a: 

projectes@catalunyavoluntaria.cat.  

El martes 31 de mayo a las 17:00 tendrá lugar una sesión informativa en la FCV. 

 

 
 

 
 

El programa de la FCV 'Voluntaris Actius', nacido en 2012, se fundamenta en dos tesis: "todas las personas deberían tener la 

oportunidad de realizar un voluntariado y de contribuir en la mejora de su sociedad" y "cuanto más haces por los demás, más haces 

por ti mismo/a". 

El programa pone su foco de atención en la propia persona voluntaria y en cómo la experiencia de voluntariado puede servirle como 

una oportunidad excelente de desarrollo personal y profesional. La FCV ha organizado a lo largo de su trayectoria cursos de 

formación, conferencias, foros y proyectos de servicio voluntario europeo en el ámbito internacional y, a raíz de colaborar con cientos 

de entidades de voluntariado de todo el mundo y con personas jóvenes de docenas de países, ha desarrollado un enfoque pedagógico 

y un plan de voluntariado donde el concepto de Voluntariado Activo es uno de los elementos clave, por incluir aquellos elementos, 

herramientas y buenas prácticas de gestión que han demostrado su éxito para alcanzar resultados tangibles, tanto para la entidad 

como para las propias personas voluntarias. 

El concepto 'Voluntariado Activo' equivale a un voluntariado PARTICIPATIVO, FORMATIVO, INCLUSIVO y JOVEN, adaptado a la 

situación y necesidades de los/las jóvenes, que tiene en cuenta sus obstáculos para formar parte de una acción de voluntariado de 

forma continuada en el tiempo y que gira alrededor de sus capacidades e intereses. Por dicha razón, las acciones de voluntariado que 

la FCV promueve empoderan a las personas voluntarias, ofreciéndoles un apoyo encaminado a ganar experiencias útiles para su 

crecimiento personal y profesional. 

La iniciativa está realizada por la Fundació Catalunya Voluntària con el apoyo de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria-

Departamento de Bienestar y Familia-Generalitat de Catalunya 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1UVhfgale3s2iwCU7mXMwEenKsjq6_R9-VSiL4q794nY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19CepIXUFQmy9zAYf46wxYFQ9f8XtJ3sesXx4_o2EjmY/viewform?ts=573c2830&edit_requested=true
mailto:projectes@catalunyavoluntaria.cat

