
       CURSO ON LINE           40 horas

EL ROL DEL VOLUNTARIADO EN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Presentación
Existen muchas definiciones sobre voluntariado, pero en la base 
de todas ellas está la idea de que el voluntariado es un ejercicio 
de ciudadanía activa y organizada que busca la transformación y 
la mejora social. El papel de las personas voluntarias ha cambiado 
mucho y ha pasado de la prestación de servicios al protagonismo 
de las causas, las redes y plataformas, la actuación en tiempo real, 
el manejo de la gestión de la información y la interacción entre las 
personas. Llegan así a ponerse en primer lugar otras funciones del 
voluntariado (ya no exclusivamente la prestación de servicios), como 
la defensa de derechos, actuar como portavoz, garantizar valores, 
etc. Todo ello bajo el tinte del compromiso personal y utilizando los 
diferentes canales de movilización existentes.

La Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración con 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Coordinadora), 
organiza el siguiente curso a fin de poner de manifiesto la importancia 
y papel del voluntariado en la movilización social. Para ello, el curso 
proporcionará herramientas para la participación ciudadana y la 
construcción de redes activas de voluntariado.

Objetivos

1 Empoderar al alumnado a través de la formación, reflexión y 
compromiso individual sobre las problemáticas sociales. Esto 
tiene como reflejo la integración de la ciudadanía en una acción 
conjunta, generando de esta forma concienciación y sensibilización 
comprometida.
2. Generar un espacio on line de divulgación que sea un estímulo 
para la generación y ampliación de nuevas ideas.  Nuevas fórmulas 
que comuniquen, activen, ilusionen, y nos coordinen en favor 
del incremento de conciencia social y la movilización efectiva del 
voluntariado.
3. Despertar el interés y la implicación de la sociedad civil para 
movilizarse y cambiar realidades de pobreza y desigualdad en el 
mundo. La comunicación, por tanto, tiene como reto no sólo informar, 
también empoderar a las asociaciones desde la coordinación e 
implicación de sus voluntarios y voluntarias. 



Contenidos
DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE

Bloque
1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL.  Proceso 
que promueve la participación de personas de diferentes ámbitos 
de la  sociedad a través de acciones colectivas orientadas a 
conseguir cambios sociales  mediante acciones propositivas y 
orientadas a objetivos concretos.
- Diseño y Comunicación social
- Gestión interna del voluntariado
- Creación y gestión de un evento de movilización
- Fidelización e identidad de la comunidad
- Sabiduría de los grupos e inteligencia colectiva

Bloque 
2

NUEVAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Sensibilizar a la sociedad, construir una cultura de ciudadanía 
global para movilizar a la sociedad, a través de las nuevas 
herramientas que ofrecen las redes sociales y las nuevas fórmulas 
de interacción social.
- Nuevas fórmulas de Voluntariado
- Viralidad del contenido social
- Contenido y música copyleft 
- Sistemas de recomendación
- Brecha digital e inclusión digital genuina

Bloque 
3

SISTEMATIZAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE MOVILIZACIÓN.  
Crear un proyecto de movilización específico, medible, alcanzable, 
realista, y con una fecha determinada. Ofrecer fórmulas de 
optimización de proyectos aumentando su impacto y generando 
modelos de evaluación real de impacto.
- Redes sociales para gestión del voluntariado
- Crear medidores de impacto social
- Últimas tendencias en movilización social y creación de 
comunidad
- Aspectos legales que afectan directamente a la movilización social

Metodología:
Formación personalizada desde contenido teórico, ejercicios 
prácticos, anexos visuales, audiovisuales e hipertexto para formar 
al voluntariado sobre las claves de la movilización social efectiva.

Las exposiciones teóricas se combinan con ejercicios prácticos, el 
análisis de experiencias concretas  con el objetivo de la co-crear 
entre los/as integrantes del curso un Manual de Buenas Prácticas en 
la comunicación con el Voluntariado, recurriendo a la creatividad, 
originalidad, cercanía y realidad social de las distintas problemáticas.

Las nuevas narrativas son un canal extraordinario e infinito de 
comunicación, que posibilita la construcción de redes sociales 
vinculadas a la acción social y al voluntariado. La articulación de 
recursos comunicativos y el conocimiento de diferentes aplicaciones 
técnicas son una herramienta fundamental para crear una 
comunidad en red que pueda ser articulada también fuera de ella. 

Dinamización a cargo de:
Diseño Social EN+. ONG sin ánimo de lucro que trabaja 
en el ámbito internacional para la difusión y mejora del 
desarrollo de la comunicación y diseño social de las ONG.

El diseño social EN+ está basado en la creación de nuevas 
plataformas de comunicación que huyen de la simple protesta para 
buscar soluciones a través del diseño. Sus intervenciones buscan 
fomentar la comunicación positiva de interacciones que implican 
creación de proyectos basados en la creatividad, empatía y sinergia.

DISENOSOCIAL.ORG|@DISENOSOCIALORG



Plazas y matriculación
60 personas. 

Certificación
Al finalizar el curso, se entregará certificado acreditativo a quienes 
finalicen satisfactoriamente, en función de las actividades y tareas 
asignadas durante la formación. 

Inscripción
Del 4 al 23 de octubre 2013.
El formulario de inscripción estará disponible en la Web de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. También puedes acceder desde 
aquí: goo.gl/u3c0yF
Se ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan.

¿A quién se dirige este curso?
Personas residentes en la provincia de Zaragoza que colaboren o sean 
voluntarias en una asociación o entidad sin ánimo de lucro del ámbito 
social o de la cooperación, y público en general interesado en obtener 
una formación sobre el papel que el voluntariado puede, y debe, 
tener en la construcción de una ciudadanía activa.

 

Precio
La formación es gratuita.

Cancelaciones
Si después de realizada la solicitud no se pudiera realizar la formación 
por algún imprevisto, rogamos se comunique al siguiente correo: 
formacion@coordinadoraongd.org, con la mayor antelación posible 
con el fin de asignar la plaza a otra persona interesada.

Información
Luis García Arrazola. Técnico Cooperación al Desarrollo
Diputación Provincial de Zaragoza / 976 28 89 22
Piedad Martín Sierra. Responsable de Formación
Coordinadora de ONGD / formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización:
Campus On Line de la Coordinadora de ONGD.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGJIczNxY01BTmhsUkJib3hLVm8tSGc6MA 
mailto:formacion%40coordinadoraongd.org?subject=
http://campus.coordinadoraongd.org/course/category.php?id=2

