
FORMACIÓN GRATUITA EN VOLUNTARIADO ORGANIZADO

CONFEMAC como Centro de Recursos de voluntariado, ofrece formación sobre
actualización, funcionamiento y organización de grupos, de acuerdo con los principios del
voluntariado organizado y con las leyes que lo regulan.

Este programa, en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, va dirigido a personal técnico, personas que
coordinan voluntariado y a cualquier persona con inquietudes solidarias.

Estructura de la formación
● Fecha de impartición: desde el mes de abril hasta septiembre de 2022 (ambos

inclusive).
● Duración: cuatro sesiones de 1 hora cada una. Estas sesiones pueden repartirse en

distintos días según conveniencia.
● Número de participantes: 15 personas beneficiarias aproximadamente.
● Formato: principalmente semipresencial (los asistentes se reúnen en una misma

sala y la persona ponente se conecta vía ZOOM en una única pantalla). Si se desea,
también se puede realizar en formato online (cada persona tendrá su propia
conexión a ZOOM).

La formación es contenido en directo, donde un ponente de CONFEMAC explica e
interactúa con las personas participantes en tiempo real. El contenido de la formación NO
es en diferido.

Contenido del programa
Se trata de ofrecer una intervención integral que consta de 4 sesiones con los siguientes
contenidos:

•Conocer en detalle las acciones solidarias y estudiar si se corresponden con un
voluntariado organizado.
•Asesoramiento sobre cómo acoger a las personas voluntarias.
•Establecimiento de contenidos que debe tener la formación de calidad en voluntariado.
•Reconocimiento de las formas correctas de coordinación de un grupo de voluntariado.

Plazas y contacto
El número de talleres que se impartirán es limitado, por lo que los centros o entidades que
quieran participar se seleccionarán por orden de llegada de las solicitudes.

Pueden obtener más información y/o enviar las solicitudes a través del correo electrónico de
CONFEMAC: confemac@confemac.net o en el teléfono 659 993 689.

Saludos cordiales

Atte. Gema Delgado Reyes
Psicóloga de CONFEMAC


