OFERTA FORMATIVA PARA VOLUNTARI@S - 2016
Formación básica para voluntarios, que pretende iniciar a las personas que lo deseen en el mundo del voluntariado y presentar las organizaciones de voluntariado en nuestra ciudad.

CURSO
¿Qué es ser voluntari@?

IMPARTE

FECHAS

Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado

9 de junio de 10 a 13 h.
14 de septiembre de 16,30 a 19,30 h.

YMCA

28 y 29 de septiembre de 16 a 20 h.

Cruz Roja

25 de junio de 10 a 14 horas.
2 de julio de 10 a 14 horas.

Herramientas para voluntarios/as para afrontar la exclusión social
Primeros Auxilios para voluntarios/as

Formación específica para la acción voluntaria, que ofrece una formación en la acción concreta del voluntariado.

CURSO

IMPARTE

FECHAS

AFA (Reyes de la Torre)

8 de noviembre de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 2: Competencias sociales para equipos de
voluntarios/as

ADAMPI (Myriam Castillo)

10 de noviembre de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 3: Resolución de conflictos en los grupos

Centro Solidaridad Zaragoza

15 de noviembre de 16 a 20 h.

DAMARAGON (Javier Miravalles)

25 y 27 de octubre de 16 a 20 h.

CAREI

20 de octubre de 16 a 20 h.

María del Castillo Aparicio

28 de junio de 16 a 20 h.

Entrevoluntari@s 1: Gestión de las emociones en el trabajo en
equipo

Herramientas para erradicar la violencia y conductas de riesgo
Claves culturales para integrar desde el voluntariado
Gestión emocional en el acompañamiento: el duelo

Gestión asociativa y de proyectos, que introduce en las entidades de voluntariado la necesidad de mejorar algunos aspectos de la gestión
de las mismas.

CURSO

IMPARTE

FECHAS

Lannas (Elsa Navarro)

13 y 20 de septiembre de 10 a 14 h.

Consultores AV (Ana Hernández)

8 y 9 de noviembre de 10 a 14 h.

Creatividad y programación de actividades
Metodologías ágiles

* Consultar en nuestra web contenidos, aula, inscripción y más información.
(www.aragonvoluntario.net/formacion)

