
 

En Fundación Filia apostamos por la calidad del voluntariado, ofreciendo a todos 
nuestros voluntarios y voluntarias un itinerario formativo personalizado, 
presencial y online, orientado a la práctica de las competencias y habilidades 
asociadas a nuestra acción social a través del voluntariado.  

Ser voluntario/a implica la participación activa y personal en favor de la cohesión, 
la inclusión y la transformación social; piezas clave en organizaciones del tercer 
sector, que entregan su tiempo, motivación y experiencias para ayudar, de forma 
solidaria. 
 
El objetivo de la formación que da Fundación Filia a sus voluntarios/as es que la 
actividad voluntaria sea una experiencia de aprendizaje y enriquecimiento, 
donde la persona voluntaria pueda sentirse segura y disponga de las 
herramientas que necesite para realizar su labor. 

Dos veces al año organizamos sesiones informativas para nuevos/as 
voluntarios/as, con una formación inicial antes de realizar tu actividad voluntaria.  

Gracias a este Curso Básico de Voluntariado cada voluntario/a poseerá los 
conocimientos necesarios para poder desarrollar su labor. 

Los contenidos de la formación básica se estructuran en los siguientes 
temas: 
1. Fundación Filia: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? 
2. Normativa sobre voluntariado: Derechos y deberes. 
3. El voluntario: Perfil, barreras y beneficios. 
4. El voluntariado: Presente, futuro y experiencias. 

Tras esta primera formación, ofrecemos una Formación genérica: 
- Protección del Menor.  
- Vulnerabilidad de las familias en situación de alta conflictividad 
- Violencia de género. 

Y formación específica: 
- Especialización de los profesionales que intervienen en procedimientos 
judiciales familiares 
- Psicología y situaciones de riesgo del menor. 
- Educación emocional desde un enfoque de género, inclusivo y de diversidad. 



Próximos cursos: 
 
11 de septiembre. Introducción a la Coordinación Parental. Modalidad 
presencial. 
16 de septiembre. El Sueño. Modalidad on-line. 
29 de septiembre. El arte de motivarte a través de la PNL. Modalidad on-line 
14 de octubre. Teletrabajo y bienestar. Modalidad on-line 
16 de octubre. La protección al menor. Modalidad presencial. 
28 de octubre. Job Crafting. Modalidad on-line 
11 de noviembre. El cerebro: Defectos y virtudes de esta máquina imperfecta. 
Modalidad on-line. 
20 de noviembre. Situaciones del riesgo del menor. Modalidad presencial. 
24 de noviembre. Gestión emocional de los conflictos. Modalidad on-line. 
15 de diciembre. Los valores del deporte de élite. Modalidad presencial. 

 

 

 
 

 

 


