


DESCRIPCIÓN
En este curso definiremos qué es voluntariado, perfil de un voluntario, competencias adquiridas a través 
de la acción voluntaria, así como las motivaciones y tipos de ámbitos de actuación. A través de esta 
plataforma reforzarás los conocimientos adquiridos durante las sesiones online y podrás evaluar tus 
conocimientos mediante los cuestionarios de cada módulo.

REQUISITOS
• Tener entre 18 y 30 años en el momento de inicio del curso.

• Conexión a internet.

• Buena predisposición para aprender.

TEMARIO

MÓDULO I - ¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO? (2 horas)

• Marco socio-histórico del voluntariado

• Los valores sociales del voluntariado

• Definiendo el voluntariado

• Perfil del voluntariado en España

• Evaluación – Módulo I ¿Qué es el voluntariado?

MÓDULO iI - EL VOLUNTARIO/A (2 horas)

• ¿Quién es una persona voluntaria?

• Que NO es voluntariado

• Principios y valores de la acción voluntaria 

• Características de la persona voluntaria

• Decálogo de la persona voluntaria

• Motivaciones de la persona voluntaria

• Evaluación – Módulo II El voluntario/a



MÓDULO iII - REGULACIÓN NORMATIVA DEL VOLUNTARIADO (2 horas)

• Regulación jurídica

• Derechos y deberes del voluntario

• Código ético del voluntario

• Código ético de las organizaciones de voluntariado

• Evaluación – Módulo III Regulación normativa del voluntariado

MÓDULO iV - METODOLOGÍA DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA (2 horas)

• Formación y capacitación del voluntariado

• Habilidades de interacción y comunicación

• Clases y modos de comunicación

• Pasos de la comunicación

• Elementos de la comunicación

• Reglas de comunicación

• Estilos de comunicación

• Los pilares de la comunicación efectiva

• Evaluación – Módulo IV Metodología de la acción voluntaria

PERSONAL FORMADOR
Técnicos y técnicas del programa de voluntariado joven de Castilla y León

CERTIFICADO
Al finalizar la formación recibirás al correo un certificado del Instituto de la juventud de Castilla y León 
donde acredite que has finalizado con éxito el curso básico de voluntariado.

Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de 
correo voluntariadocoordinacion@cjcyl.es


