
 

 

 

 
 

 
 
 

Curso:   Gestión del Voluntariado 

Organizado por:   Asociación PROADE 
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 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 

El curso de GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO pretende capacitar al alumno en el 
área de la gestión de los voluntarios en el marco de las entidades no lucrativas, 
ya sean éstas, asociaciones, fundaciones, clubes deportivos o culturales, o 

cualquier organización no gubernamental de acción social o de cooperación 
internacional para el desarrollo. 
 

Duración: 6 semanas (45 horas lectivas) 

Fecha de inicio: 24 de junio de 2013 
Fecha de finalización: 26 de julio de 2013 
Precio: 95 € (71,25 € para desempleados y 47,50 € para residentes en Latinoamérica) 

 



 

 

El curso se adentra en el proceso integral de la gestión del voluntariado, desde 

la captación de voluntarios para nuestra organización, hasta la selección, la 
acogida, la formación inicial y continuada, el acompañamiento, la motivación, el 
seguimiento y la posterior desvinculación del voluntario. 

 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 

Este curso está destinado a aquellas personas que desean formar parte de los 
departamentos de recursos humanos y de gestión de voluntarios de cualquier 
tipo de entidad no lucrativa, ya sea como personal asalariado, personal 

voluntario, o como asesor externo a estas entidades. 
 
 ¿Qué requisitos son necesarios? 

 

No se requieren requisitos previos para hacer este curso, ni experiencia en 
entidades no lucrativas. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 

 
 El curso completo dura 6 semanas, con un total de 45 horas lectivas. Se podrá 
conceder una prórroga de dos semanas más si el alumno lo solicita. La 

dedicación media semanal es de alrededor de 4 horas. 
 
 ¿Es posible finalizarlo antes de las 6 semanas? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y entregar los exámenes cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 
El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 

 
 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 

 

Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 
 

 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 

horas previamente establecidas) 
 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 

correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 



 

 

 

 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 
ciudades y países. 

 
 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 

El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 
Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula ni a internet. 

 
Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 
El curso cuesta 95 €. Disponemos de las siguientes becas: 

 
 Con 25 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 

71,25 €. Beca concedida por la Obra Social La Caixa. 
 

 Con 50% de descuento para alumnos que participen desde 

Latinoamérica, quedando la matricula en 47,50 €. Beca concedida por la 
Organización de Estados Iberoamericanos. 

 
 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 

 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 
 
El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 

Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 
0202 0151 7478 BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 

 

 Mediante Paypal 
 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  

 
- Rellenar el formulario de matriculación (en 

http://www.asociacionproade.org) 

- Abonar la matrícula 
- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 

campus virtual 
 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 
 

Al final del curso, el alumno tiene que superar varios cuestionarios (uno por 
tema) con varias preguntas. También será necesaria la resolución de varios 

ejercicios prácticos relacionados con el temario. Todo el procedimiento es 
online. No hay evaluaciones presenciales. 



 

 

 

 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 
 
Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 

diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 
alumno.  

 
En ausencia de una formación reglada en esta materia, y gracias al respaldo de 
ATHENEA VIRTAULES, como centro de formación autorizado, el diploma 

concedido tiene el reconocimiento de las entidades no lucrativas y del sector 
privado de España y Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 

 
TEMA 1. Introducción al voluntariado 
 

Marco General 
Qué es un voluntario y qué no es un voluntario 
Derechos y deberes del voluntario 

Marco legislativo en voluntariado 
Qué empuja a una persona a convertirse en voluntario 

Intercambio entre voluntarios y organizaciones 
Tendencias y evolución del voluntariado 
La necesidad de gestionar el voluntariado 

 
TEMA 2. Plan de Gestión del Voluntariado  
 

Criterios previos a la redacción del Plan 
Redacción del Plan de Gestión de Voluntariado 
 

TEMA 3. La Captación de voluntarios  
 
Introducción 

Etapas en la captación de voluntarios 
Los canales de captación de voluntariado 
Características de nuestros mensajes de captación 

 
TEMA 4. La Selección de voluntarios  
 

Fases del proceso selectivo 
 

TEMA 5. La Incorporación  
 
Introducción 

Formalización del compromiso 
El  Recibimiento o acogida 



 

 

 

TEMA 6. El desarrollo de la Acción de voluntariado 
               Parte I. La estructura organizativa 
 

Introducción.  
La estructura organizativa 
 

TEMA 7. El desarrollo de la Acción de voluntariado 
               Parte II. La Formación  
 

La importancia de la formación 
La estructura de nuestros planes de formación 
 

TEMA 8. El desarrollo de la Acción de voluntariado 
               Parte III. La Participación   
 

Introducción 
Factores que influyen en el grado de participación del voluntario 

Fases en la participación del voluntario 
 
TEMA 9. El desarrollo de la Acción de voluntariado 

               Parte IV. La Comunicación   
 
Introducción 

Tipología de la comunicación en una organización 
Características de la comunicación 
Canales de comunicación 

Niveles y componentes de la comunicación 
 
TEMA 10. El desarrollo de la Acción de voluntariado 

                 Parte V. El Seguimiento 
 
Qué se pretende con el seguimiento 

Características del seguimiento 
Mecanismos de seguimiento 

Periodicidad de los mecanismos de seguimiento 
 
TEMA 11. El desarrollo de la Acción de voluntariado 

                 Parte VI. La Motivación 
 
Aspectos Generales 

Clasificación general de las motivaciones de un voluntario 
Cómo mantener la motivación de nuestros voluntarios 
La rotación como consecuencia de la desmotivación 

 
TEMA 12. El desarrollo de la Acción de voluntariado 
                 Parte VII. El Reconocimiento 

 



 

 

Criterios Generales 

Aspectos del reconocimiento 
Acciones de reconocimiento 
 

TEMA 13. La Desvinculación 
                  
Introducción 

Causas que provocan la desvinculación 
Actitudes de la organización frente a la desvinculación 
Mecanismos para obtener información sobre las desvinculaciones 

Mecanismos encaminados a mantener un vínculo con nuestros voluntarios 
 
ANEXOS: Documentación de apoyo y consulta 

 
24 Documentos escritos 
 

Qué es ser voluntario 
El perfil del voluntario en España 

Manual de Gestión del Voluntariado 
Gestión del voluntariado 
Ley 6/1996 Estatal de Voluntariado de España 

Legislación Autonómica sobre Voluntariado 
Comparativa de las leyes de voluntariado en España 
La captación de voluntarios 

Captación y acogida de voluntarios 
El voluntario en las ONG 
Compromiso, actitudes, aptitudes y derechos del voluntario 

Modelo de Plan de Voluntariado 
Manual de Voluntariado de Médicos del Mundo 
Voluntariado y Seguros 

Estrategia Estatal de Voluntariado 2010-14 
Comparativa de los planes de voluntariado en España 
Cuestiones jurídicas sobre voluntariado 

Voluntariado y cooperación al desarrollo 
Claves para la Gestión del Voluntariado 

Guía para personas responsables del voluntariado 
Manual de formación básica para voluntarios 
El voluntario virtual 

El voluntario corporativo 
Bibliografía sobre voluntariado 
 

4 Documentos audiovisuales: conferencia y enlaces a web 
 
Discurso de la Plataforma de Voluntariado de España 

30 razones para hacer voluntariado 
Hazte voluntario 
Biblioteca Digital del Voluntariado 

 



 

 

 ¿Quién es el profesorado del curso? 

 
Este curso ha sido diseñado por varias personas con amplia experiencia en la 
gestión de los recursos humanos en la empresa privada y en las entidades no 

lucrativas. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     
Email: info@proadeong.org 
Web: http:// www.asociacionproade.org 

Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

PROADE pertenece a la Red Emplealia y a la Red Araña, agrupaciones de 
entidades sociales para la formación y el empleo en el Tercer Sector. 

En la elaboración y financiación de este curso han intervenido: la Organización 
de Estado Iberoamericanos, el Fondo Social Europeo, la Obra Social La Caixa y 
la Fundación Tripartita. 

 
 

        
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 


