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Hacia nuevos modelos de voluntariado: 
realidad y participación del voluntariado II. 

El curso está enfocado como un espacio de aprendizaje participativo bajo el enfoque de 

gestión colaborativa del conocimiento. Se desarrolla bajo un enfoque de recogida y 

contraste de experiencias entre todas las personas asistentes y la aplicación critica de 

modelos y técnicas de participación en supuestos de casos prácticos. Se aplica la 

perspectiva de género y la diversidad para un adecuado tratamiento de las personas 

voluntarias. 

Se partirá de la realidad de los perfiles y nuevos modelos de voluntariado que requieren de 

nuevas estrategias de gestión basadas en el reconocimiento continuo a la persona 

voluntaria y la participación progresiva en la misión de la organización. Así, el ciclo clásico 

de gestión del voluntariado se revisará en sus componentes en función de las dos 

nociones anteriores (reconocimiento y participación). Plantearemos instrumentos para la 

captación y la acogida, y para el desarrollo e implicación en la acción voluntaria. La salida 

y vinculación de –exvoluntarios/as también formará parte del curso. Se hace especial 

hincapié en los mecanismos de gestión de la acción voluntaria para que se favorezcan 

mecanismos de participación activa por parte de las personas voluntarias y su motivación.  

 

  DOCENTES 

. Clara Guilló Girard 
Socióloga experta en 
tercer sector y género 
Prof.ª UCM 

  DIRIGIDO A 

 

Responsables y 
profesionales de los 
servicios de voluntariado 
de las entidades  

  IMPORTE 

100€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 8 horas 

FECHAS:  19 y 21 de 
noviembre 

 10:00-14:00 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
11 de noviembre. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

 

https://forms.gle/eMVCHKNtgQ5jWt1t9
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Identificar las necesidades de innovación en coherencia con la existencia de los 

nuevos perfiles de personas voluntarias. 

2. Gestionar la coherencia entre los perfiles de voluntariado existentes con los retos 

organizacionales  

3. Identificar las áreas de renovación de los modelos de gestión en función de los 

principios de reconocimiento y participación activa en sus diferentes fases: 

Captación, información, acogida, seguimiento, evaluación, reconocimiento, 

fidelización 

4. Fomentar la participación del voluntariado en la misión de la entidad y la 

organización. 

  Contenidos 

 

1. Herramientas para la actualización del ciclo de gestión: 

1.1. Estrategias de captación de personas voluntarias hacia las organizaciones. 

1.2. La acogida procesual y el desarrollo del voluntariado a través de la motivación y 

la formación. 

1.3. La salida y la vinculación permanente.  

2. Pasos de puesta en práctica: programar las áreas prioritarias e identificar 

condiciones para el cambio.  

3. Conocer herramientas técnicas para favorecer procesos participativos en diferentes 

fases del ciclo de gestión del voluntariado 

4. Herramientas para la gestión participativa. Trabajo sobre casos prácticos 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


