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Tiempo de Formación:
Curso de Aprendizaje Electrónico para Mejorar las Habilidades de Gestión de
Personas Voluntarias
¡INSCRÍBETE YA!
La formación estará disponible en Italia, Lituania, Polonia y España

Aprendizaje Electrónico Volmanel
Contenidos
35-39 horas en total

Módulo 1
Introducción a la Gestión de Personas Voluntarias

Módulo 2
Promoción, Captación y Selección de Personas
Voluntarias

Módulo 3
Trabajo Positivo – Despegue hacia un Buen
Comienzo

Módulo 4
Desarrollo de Relaciones Laborales
Productivas
Módulo 5
Consideraciones Legales, Éticas, Sociales y
Organizativas al Gestionar Voluntarios/as

Este curso te ayudará a garantizar una gestión efectiva de tus personas voluntarias y a tratar a
todas las personas de manera justa, segura y consecuente. Te ayudará a garantizar que tu
organización tenga las estructuras, sistemas y políticas adecuadas. Introducimos el concepto de
voluntarios/as, destacamos el valor que pueden añadir a las organizaciones y dibujamos los
principios de gestión que se les pueden aplicar. Además, el curso identificará la actual legislación
que afecta a los voluntarios/as, además de considerar el desarrollo de los voluntarios/as como
una parte del crecimiento continuo de la organización. También explicaremos cómo desarrollar
relaciones laborales productivas, cómo apoyar a los voluntarios/as, y cómo puedes ayudar a los
voluntarios/as a desarrollarse a sí mismos/as.
Este curso es auto-dirigido y estimamos que llevará entre 35 y 39 horas completar todos los
módulos y la evaluación global.
En resumen, este curso te ayudará a:
 Comprender los principios y procesos de la gestión, dirección y motivación de
voluntarios/as. Esto incluirá gestionar tu propio desarrollo profesional.
 Desarrollar una visión de los principios más allá de la buena práctica en la promoción,
captación y selección de voluntarios/as.
 Considerar formas de ofrecer a tus voluntarios/as una experiencia excelente durante el
tiempo que pasen contigo.
 Identificar las principales consideraciones legales, éticas y sociales que gobiernan la forma
en la que debes trabajar con los voluntarios/as.

Módulo 6
Desarrollo de tus Personas Voluntarias
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¿Cómo participar?
Tu camino al curso Volmanel de aprendizaje electrónico en tres
pasos:

1) Contacta con FONDO FORMACION EUSKADI, o visita la
página web:
http://www.ffeuskadi.net/VOLMANEL/volmanel_curso_piloto.
html para obtener el impreso de solicitud.

2) Rellena el impreso de solicitud y envíalo a la persona de
contacto antes del 31 de diciembre de 2012

3) Espera la confirmación del organizador.
El curso de aprendizaje electrónico estará en funcionamiento
durante el periodo de Febrero a Abril de 2013

Socios de Volmanel
PNE Group (UK) – Coordinador
tracey.moore@pne.org
E.N.T.E.R. (AT)
petra.kampf@enter-network.eu
Fondo Formacion Euskadi (ES)
marta.palacio@ffeuskadi.net

Mantente actualizado/a con Volmanel
www.facebook.com/Volmanel
www.volmanel.eu

Vsl Socialiniu Inovaciju Centras (LT)
a.benikiene@socin.lt
Voluntary Service Centre (IT)
onida@vssp.it
Regionalne Centrum Wolontariatu (PL)
mikolajczyk@wolontariat.org.pl
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