
Contenidos Días 
Lugar de 

realización 
Horas 

Lugar de 

inscripción 

Perfil del voluntario y su 

marco legal 

Habilidades personales y 

sociales necesarias para 

el voluntariado con 

personas mayores 

Proyectos solidarios en 

el mundo hoy en día 

Habilidades personales y 

sociales para el 

voluntariado con niños 

Sensibilización social a 

través del cine: un 

acercamiento al enfermo 

Orientaciones básicas 

sobre los Primeros 

Auxilios de cara al 

voluntariado 

Viernes 5 de 

abril 

 

Lunes 8 de 

abril 

Viernes 12 de 

abril 

Lunes 15 de 

abril 

 

Viernes 19 de 

abril 

 

Lunes 22 de 

abril 

Asociación Alheira 
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Asociación Alheira 
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Total: 16 

horas 

 

 

Solicitado 1 

crédito de 

libre elección 

y ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede de la 

Asociación 

Alheira 

III CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO 



Tema Ponente 
Perfil del 
ponente 

Fecha y 
Hora 

Contenidos 
Hora

s 

Marco legal: 
derechos y deberes 

del voluntario y 
campos de 
actuación 

Rosa María 
Rodríguez 

Martín-
Retortillo 

Profesora e 
Investigadora, 

Área de Derecho 
del Trabajo y de 

la Seguridad 
Social, 

Universidad de A 
Coruña 

Viernes  5 
de abril 

16:00-17:30 

Reflexión sobre el perfil 
que ha de tener un 

buen voluntario, sus 
responsabilidades así 
como sus derechos y 

deberes legales y lo que 
supone realizar esta 

labor. 

1’5 
horas 

El trato a personas 
mayores, 

habilidades para 
atenderlas y 

ayudarlas como 
ellas necesitan 

Adriana 
Ávila 

Álvarez 

Doctora  en 
Psicopedagogía. 

Profesora de 
Terapia 

ocupacional en 
personas 
mayores.  

 

Lunes 8 de 
abril 

19:00-21:00 

Aprender como es y que 
siente realmente una 

persona mayor. Conocer 
el mejor modo de 
tratarla y ayudarla. 

Entender como nos ven 
y sus aportaciones y 

limitaciones. 

2 
horas 

¿Qué es un 
proyecto solidario? 

¿Cómo llevarlo a 
cabo hoy en día? 

Marién 
Delgado 
Martínez 

Directora de la 
Fundación 

CUME para el 
Desarrollo de 

Culturas y 
Pueblos 

Viernes 12 
de abril 

16.30-17:30 
 

Conocer lo que es un 
proyecto solidario, las 
etapas en las que se 

desarrolla y como 
llevarlo acabo. También 

se verán algunos 
proyectos actuales en 

desarrollo. 

1 hora 



Tema Ponente 
Perfil del 
ponente 

Fecha y 
Hora 

Contenidos Horas 

Habilidades 
sociales en el 
trato con los 
niños. Como 

llegar a los niños 
y como te ven. El 

papel del 
voluntario 

respecto a ellos. 

Nereida 
Canosa 

Domínguez 

Profesora de 
Terapia 

Ocupacional de 
la UDC 

Lunes 15 de 
abril 

19:00-21:00 

Conocer como te ve un 
niño, el papel del 

voluntario de cara a los 
más pequeños. Diferencias 
con respecto a un anciano 
en el cuidado y la ayuda 

que necesitan.  

2 horas 

Sensibilización 
social a través del 

cine. Un 
acercamiento al 
enfermo, cómo 

las personas 
afrontan el 

sufrimiento.  

Ana López-
Cortón 
Facal 

Licenciada en 
Psicología. 
Docente en 
diferentes 

programas de 
Máster y Grado 

de la UDC. 

Viernes 19 
de abril 

16:00-19:30 

Análisis de la película 
”Amar la vida” una visión 

del cáncer en la que el 
amor y la compasión 
adquieren un nuevo 
sentido. Entender al 
enfermo para poder 

ayudarle. 

3’5 
horas 

Técnicas básicas 
de primeros 

auxilios, atención 
a una persona en 

diversas 
situaciones. Casos 

prácticos. 

Sarah 
Quijano 
España 

Voluntaria de 
Cruz Roja y 

alumna de la 
UDC 

Lunes 22 de 
abril 

19:00-21:00 

Conocer las técnicas de 
primeros auxilios para 

atender a una persona así 
como la manera correcta 
de realizarlas. También 

veremos casos prácticos y 
como aplicar estas 

técnicas. 

2 horas 



• Dentro del Curso de Formación Básica de Voluntariado, se realizarán dos visitas a las 
personas mayores que residen en este asilo para acompañarlas y atenderlas. Serán los 
Viernes 5 y 12 de abril de 18:15 a 19:30. Iremos desde la sede de la Asociación tras la sesión 
teorico-práctica correspondiente, en el autobús urbano 1 A. El precio del transporte no está 
incluido en el curso.  

ASILO DE EIRÍS 

• Además del Curso, las personas que quieran pueden realizar labores de voluntariado durante 
el curso o en verano en los siguientes campos: 

PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO 

• Realizar una labor continua de acompañamiento y atención a las personas mayores residentes una vez a la 
semana o quincenalmente: miercoles, viernes o sábados por las tardes de 18:15 a 19:30 

Asilo de Eirís 

• Durante la tercera semana de Julio, colaboración con el centro cívico para niños y adolescentes Terral, 
situado en el barrio marginal de El Raval en Barcelona. Este proyecto se realizó ya el año pasado, con gran 
éxito. Las personas voluntarias deben asumir  los gastos del viaje, manutención y alojamiento. La asociación 
se encarga de la organizar y gestionar todo esto. 

Casal El Terral en  El Raval 

• Colaboración con el Banco de Alimentos: recogida de alimentos y entrega para ayudar a familias 
necesitadas 

• Acompañamiento y atención de personas que viven solas 

Otras posibilidades 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 


