
   
 
 

VOLUNTARIADO EN LAS ENTIDADES SOCIALES 
 

En este taller vamos a desarrollar acciones de voluntariado complementarias a la 
intervención en una entidad social y valoraremos las fórmulas tradicionales y las 
emergentes en el desarrollo del voluntariado, analizando cuáles de ellas son las más 
adecuadas en el entorno social de referencia. 
 
Programa 

• Normativa específica de aplicación al desarrollo de voluntariado. 
• Procesos clave en la implantación 
• Temporalidad de las acciones 
• Rentabilidad social de una entidad con voluntariado activo 
• Valor añadido y referencias institucionales que recomiendan el desarrollo de 

un plan de voluntariado para la financiación de proyectos 
• Herramientas clave de gestión del voluntariado 
• El ciclo de atención del voluntariado: acogida, acompañamiento y cierre de 

un programa o proyecto. 
• Manejo del tiempo institucional en el desarrollo de un plan de voluntariado 

 
Procesos del taller: 
Se trata de identificar cuáles son los enclaves donde una entidad puede implantar el 
desarrollo de un programa de voluntariado, acompañar al responsable de la entidad en esa 
labor, evaluar los efectos de la medida en la imagen corporativa, en la mejora de los 
niveles de transparencia, de gobernabilidad, de mejora de la visión interna y de la externa. 
El proceso de acompañamiento comienza enmarcando las referencias específicas de 
carácter legal que la entidad debe conocer para el desarrollo de un programa de 
voluntariado; se dará a conocer mediante encuestas clave recomendadas y testadas en el 
desarrollo de un programa de voluntariado social y corporativo; se temporalizarán las 
acciones para su implantación y se establecerán autorizadamente sistemas de control de la 
eficacia y efectividad en los procesos clave del voluntariado. 
Se acompañará a los participantes en el proceso de evaluar el resultado a corto, medio y 
largo plazo y a promocionar el valor del programa mediante una checklist de elementos 
clave, adaptados a las características de la entidad, real o ejemplificada, en la que se 
implante el programa de voluntariado. 
 
 
 
 

      



   
 
Profesores 
 
Francisco Galán Calvo. Profesor Asociado FCST. Responsable de Integración de 
Fundación Ramón Rey Ardid. Tesorero de la Coord. Aragonesa de Voluntariado. 
Vocal de la Red Aragonesa para la Inclusión Social y de la PADIS (Patronal de 
Atención a la Discapacidad); Marga Lambán Campillo. Responsable de Programas 
de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Coordinación de Proyectos y 
gestión de la entidad; María Martínez Lozano. Técnico de gestión sociocultural 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Programa de acción territorial 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO. 
C/ Violante de Hungría, 23 
Viernes, 6 de junio, de 16:00h a 20:30h 
 
Inscripción 
• Mariola García Uceda - Directora del Diploma-dirygess@gmail.com 
• Indicar nombre del taller y datos de contacto (teléfono y email) 
 
Precio 
• Alumnado y Profesorado de nuestra Facultad: 20,00 Euros 
• Asistentes externo: 40,00 Euros 

      


