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Guía Didáctica 

Curso de formación inicial en voluntariado/ Rev_03_c 

  

Objetivos  

 

 

• Conocer las formas de organización del voluntariado. 

• Brindar un amplio abanico de ideas en las que las personas mayores 
pueden ejercer el voluntariado. 
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Guía Didáctica 

Curso de formación inicial en voluntariado/ Rev_03_c 

Contenidos  

 

Curso de formación inicial en voluntariado 
Tiempo 

estimado 

 
• ¿Qué es el voluntariado? 

o Concepto de voluntariado. 

o Acciones que se pueden parecer, pero que no son 
voluntariado. 

o Valores de la acción voluntaria. 
o Principios de la acción voluntaria. 

o Las personas voluntarias I. Requisitos de las personas 
voluntarias. 

o Las personas voluntarias II. Derechos de las personas 
voluntarias. 

o Las personas voluntarias III. Deberes de las personas 

voluntarias. 
o Las personas destinatarias de la acción voluntaria I. 

Derechos de las personas destinatarias. 
o Las personas destinatarias de la acción voluntaria II. 

Deberes de las personas destinatarias. 
• ¿Dónde puede actuar el voluntariado? 

o Ámbitos de actuación. 
• ¿Cómo debe funcionar el voluntariado? 

o Antes de nada, organizarse. 

o Requisitos para ser una entidad de voluntariado. 
o Derechos de las entidades de voluntariado. 

o Obligaciones de las entidades de voluntariado. 
o Antes de empezar a hacer actividades. 

o Estructura básica de la organización del voluntariado. 
o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias I. 

o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias II. 
Invitar: Difusión del proyecto y captación de personas 

voluntarias. 

o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias 
III. Formar. 

o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias IV. 
Coordinar. 

o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias V. 
Seguimiento. 

o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias VI. 
Solicitud de baja por parte de la persona voluntaria. 

o Relaciones entre la entidad y las personas voluntarias 

VII. Solicitud de baja por parte de la persona voluntaria. 

14,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación  30 minutos 

1 unidad 15 horas 

  
 

 


