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Este cuaderno recoge las propuestas del Foro
curso académico 2014/2015.

de Formación bolunta para el

compartiendo miradas

en la nube

comunicando

interviniendo

gestionando

liderando

Como sabéis, esta agencia y su oferta formativa son fruto del convenio de
colaboración existente entre bbk, Diputación Foral de Bizkaia y Fundación EDE,
el cual nos permite, además, subvencionar considerablemente el coste de
todos los cursos, haciéndolos más accesibles a las personas voluntarias y
entidades de voluntariado de Bizkaia, público preferente al que están dirigidos.
Desde el foro de formación bolunta, ofrecemos a las entidades sociales,
una amplia propuesta formativa que integra sesiones, talleres y cursos que
nos ayudan a gestionar, intervenir e interactuar en nuestras organizaciones.
Se ofrecen herramientas para la planificación, ámbitos y técnicas para la
intervención, recursos de comunicación, liderazgo y desarrollo organizacional,
así como propuestas en TIC y web 2.0.
Desde “Compartiendo Miradas”, os invitamos a varias sesiones gratuitas cuya
finalidad es mostrar diferentes iniciativas, prácticas y proyectos de nuestro
entorno, que nos animen a ampliar nuestras visiones e introducir algunos de
los temas sobre los que se puede profundizar en la formación.
Y siempre queda abierta nuestra formación concertada, dirigida a entidades
sociales que deseen un plan ajustado a sus necesidades específicas.
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56- Mujer prostituta,
protagonista de su
realidad

57- Recursos y prestaciones
sociales

Contenidos
- El fenómeno de la prostitución:
características generales y
legislación.
- La mujer prostituta: la realidad del
colectivo.
- Acciones de intervención.

Contenidos
- Aproximación a algunos conceptos
básicos.
- Recursos existentes en el sistema
actual: públicos, privados y tercer
sector.
- Organización en el acceso a los
recursos.

Facilita: Asociación Askabide.
(www.askabide.org)
Fecha: 25 de septiembre de 2014.
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Facilita: Zaintzea, Centro municipal
de apoyo a familiares cuidadores de
Bilbao. (www.zaintzea.org)
Fecha: 15 octubre de 2014.
Horario: de 17:30 a 19:30 h.
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58- Presentación Gimnasio
Emocional

59- Cooperación e
incidencia política

60- ¿Qué se mueve en
nuestros barrios?

El Gimnasio Emocional es un programa innovador y referente a nivel internacional en materia de prevención,
con 4 áreas de entrenamiento, donde las personas desarrollarán competencias socio-emocionales en un
itinerario individualizado de 5 niveles.

Contenidos
- El acompañamiento como
cooperación al desarrollo.
- El desarrollo que queremos.
- Zonas y proyectos donde trabajan
las organizaciones aliadas de
Alboan.

Contenidos
- Presentación de este innovador
programa de entrenamiento:
Gimnasio Emocional.
- Entrenamiento continuado,
con herramientas eficaces de
identificación, regulación y gestión
emocional.
- Importancia del entrenamiento
emocional y necesidad actual
creciente.

Facilita: Alboan (www.alboan.org)
Fecha: 16 de enero
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Contenidos
- Los barrios como espacios
de proximidad y activación de
iniciativas ciudadanas.
- Los actores sociales, ciudadanía
protagonista y responsable.
- Liderazgos compartidos.
- Los procesos y mecanismos de
participación ciudadana en el
ámbito local.
- Experiencias de barrios “vivos”.
Buenas prácticas de calidad de
vida comunitaria.

Facilita: Equipo de Gimnasio
Emocional de Bilbao.
Fecha: 7 de noviembre de 2014
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
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Facilita: Se concretará
Fecha: 19 de febrero
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

61- Voces por la igualdad

62- Portugaleteko Aisialdi Sarea.
Activándonos en red

63- Exclusión social,
ampliando visiones

Contenidos
- Mujeres en la vida pública.
- Cuotas participativas.
- Visibilización de la desigualdad.
- Medios de comunicación y redes
sociales.
- Estrategia comunicativa de Doce
Miradas.

Contenidos
- Quiénes son y qué hacen. Infancia,
Juventud y Desarrollo Comunitario
- Presencia del tejido asociativo en
el municipio.
- Buena práctica de trabajo en red.
- Sinergias con otras redes y
asociaciones.

Facilita: Doce Miradas
(www.docemiradas.net)
Fecha: 12 de marzo
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Facilita: Portugaleteko Aisialdi
Sarea, (www.aisialdisarea.org).
Fecha: 14 de mayo
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Contenidos
- Ampliando la mirada del concepto
de exclusión social. Los nuevos
desequilibrios.
- Ámbitos y factores de exclusión
social. Colectivos vulnerables.
- Los ejes de la integración social
- Políticas y responsabilidad Social
- Buenas prácticas de nuestro
entorno. Participación y
alternativas.
Facilita: Se concretará
Fecha: 11 de junio
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
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Para más información puedes ponerte en contacto con nosotras,
Por correo electrónico: formacion@bolunta.org / prestakuntza@bolunta.org
@bolunta y @formacionede.
www.facebook.com/edefundazioa

Condiciones de matriculación

Lugar de realización:
bolunta (excepto curso 17).
Formalizar la matrícula:
Puedes dirigirte a…
bolunta
Ronda, s/n (frente al no5),
48005 Bilbao.
Tfno.: 94 416 15 11.
Fax: 94 416 88 64.
bolunta@bolunta.org.

Fundación EDE
Simón Bolívar, 8 b,
48010 Bilbao.
Tfno.: 94 400 99 99.
Fax: 94 400 99 98.

1- Hay límite de plazas y no se hacen reservas.
2- Se seguirá el turno de inscripción. Tienen preferencia las personas
que participan en alguna entidad social de Bizkaia.
3- Se suspenderá el curso que no alcance el alumnado mínimo
previsto.
4- Las anulaciones de matrícula no dan derecho a devolución salvo
causas justificadas. Dichas anulaciones se realizarán con una
semana de antelación.
5- Se mandará por correo postal un certificado de asistencia al
curso a aquellas personas que tengan apto.

... o hacerlo a través de
www.bolunta.org y www.fundacionede.org

regala formación

* Es indispensable que nos remitas copia de la ficha de inscripción
y el justificante de pago. Sólo entonces se considerará
formalizada la matrícula.
* En el ingreso bancario debes especificar lo siguiente:
el código de cada curso y tu DNI.
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INFÓRMATE sobre nuestros
www.bolunta.org

CHEQUES REGALO

Forma de pago

........................................................................................................................................
D.N.I.* ...............................................................................................................................
Dirección*..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Población y C.P.* ...............................................................................................................

Ingreso bancario en la siguiente cuenta de Kutxabank
ES65 2095 0551 6091 0400 8793

Factura a nombre de:
.......................................................................

........................................................................................................................................
Correo electrónico*............................................................................................................
Teléfono* ..........................................................................................................................
Fecha de nacimiento …… / …… / ……

NIF/CIF:
.......................................................................

Dirección postal:

□ □

Pertenezco a una asociación sí
no
			
¿Cuál? ................................................................................................................................
.Voluntariado
Personal remunerado

.......................................................................
.......................................................................

□
□

FORMACIÓN
Señala con una x los cursos a los que te matriculas:
2.
3.
4.
5.
6.
		 1.
		11.
12.
13.
14.
15.
16.
		21.
22.
23.
24.
25.
26.
		31.
32.
33.
34.
35.
36.
		41.
42.
43.
44.
45.
46.
51.
52.
53.
54.
55.

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Compartiendo miradas (Sesiones gratuitas)
57.
58.
59.
60.
		56.

□

□

□

□

□

□
□
□
□
□

7.
17.
27.
37.
47.

□

62.

61.

□
□
□
□
□

8.
18.
28.
38.
48.

□
□
□
□
□

□

63.

□
□
□
□
□

9.
19.
29.
39.
49.

□
□
□
□
□

10.
20.
30.
40.
50.

□

Conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales que facilites serán incorporados al fichero de Alumnado, bajo la responsabilidad de Fundación EDE, titular de la marca registrada
bolunta, con domicilio en Simón Bolívar 8b. 48010, Bilbao-Bizkaia. Estos datos se utilizarán para la gestión de la formación, y se cederán al Departamento competente del Gobierno Vasco únicamente cuando sea necesario a efectos
de homologaciones. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a la dirección postal anteriormente mencionada o mediante el envío de un correo electrónico a webmaster@bolunta.org.

FORMACIÓN

Nombre y apellidos* ..........................................................................................................

Ficha de inscripción. Curso 2014/2015

Los datos con * son obligatorios.

