For
ma
ción

3 Gestión y dirección estratégica
en la organización (14h)

29 y 31 de octubre, 					
5 y 7 de noviembre.
9:30 a 13:00.

14 Cómo cumplir con la nueva
normativa europea de
protección de datos (6h)
6 y 13 de febrero.
11:00 a 14:00 h.

15 Contener sin dañar(se): actuar
frente a conductas agresivas (12h)
Facilita: Colegio de Educadores del País Vasco
y Ramón Holgado, técnico federación de
Euskadi de Taekwondo.
		
		

7 de febrero de 17:00 a 19:00h
(Sesión inicial -bolunta)
8,15, 22 y 29 de febrero
10:00 a 12:30h (Barakaldo)

16 Hacia una cultura del
voluntariado transformador: de
la tarea al cambio social (5h)
 Dirigido fundamentalmente a personas con

		
		
		

responsabilidad en la gestión del
voluntariado facilitado por el Foro de
entidades de Voluntariado de Bizkaia.

18, 20 y 25 de noviembre.
10:00 a 13:00 h.

3 y 4 de abril.
		

28 Desmitificando la elaboración
de indicadores (8h)

Abril

Un taller práctico para incorporarlos en la
formulación de proyectos y no morir en el intento.
27 y 28 de abril.

29 Cuerpo en movimiento: nutriendo
nuestras asociaciones (16h)
		

29 de abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo,
3, 10 y 17 de junio.
18:00 a 20:00 h.

16:00 a 20:00 h.

9 Diseño de proyectos sociales
con perspectiva de género. (12h)
10, 12, 17 y 19 de diciembre.

21, 22 y 23 de noviembre.

jueves y viernes de 16:00 a 20:00 h.
y sábado de 10:00 a 14:00 h.

7 Acompañando en el dolor, la
enfermedad y la muerte (nivel 1) (11h)

16:30 a 19:30 h.

10 Dinamizar reuniones
en el s. XXI (8h)

Mecanismos que nos ayuden a tomar
decisiones sabias y a atender conflictos con la
participación de todas las personas.
14 de diciembre.

Facilita: Magdalena Pérez Trenado, psicóloga
especializada en duelo.
29 y 30 noviembre.

viernes de 17:30 a 20:00 h. y sábado
de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:00 h.

17 Acompañar la sexualidad desde
las entidades y asociaciones (8h)

20 Producción creativa y artística
de contenidos para las RRSS (9h)

Facilita: Naizen, Asociación de familias de
menores transexuales.
10,12 y 17 de febrero.
17:00 a 20:00 h.

18 ¿Somos una entidad de la
Economía Social y Solidaria? (4h)
20 de febrero.
10:00 a 14:00h.

19 Participación ciudadana a
través de grandes eventos
deportivos y culturales. (3h)

4, 11 y 18 de marzo.
17:00 a 20:00 h.

21 Metodología de dinamización
comunitaria: El Juego OASIS (12h)

11:00 a 14:00 h.

30 Las dinámicas en las
organizaciones: una
perspectiva sistémica (12h)

		

(12h)
 Dirigido a personas que lleven a cabo
intervención directa, o planificación y
coordinación de la misma, desde programas,
servicios y equipamientos de proximidad:
servicios de infancia y juventud, servicios
culturales, agentes educativos formales y
no formales, organizaciones y movimientos
sociales vinculados a su territorio de
actuación, etc.
6, 13, 20 y 27 de mayo.
16:00 a 19:00 h.

13,14 y 15 de enero.
10:00 a 13:00 h.

12 Mejorar nuestra salud
emocional a través de la
biodanza (12h)
24 y 25 de enero.
viernes de 16:00 a 20:00 h. y sábado
de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:30 h.

13 Poniendo en marcha procesos
de evaluación participativa con
enfoque integrado 		
(Género y DDHH) (12h)
28 y 30 de enero y 4 de febrero.
10:00 a 14:00 h.

24 Metodologías ágiles para
equipos ágiles: presentando el
SCRUM (9h)
SCRUM para trabajar colaborativamente, en
equipo, y obtener el mejor resultado posible
de un proyecto.
23, 26 y 30 de marzo.
11:00 a 14:00 h.

jueves de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30
a 19:30 h. y viernes de 10:00 a 14:00 h.

25 Responsabilidad penal de las
personas jurídicas (compliance) (3’5h)
25 de marzo.

22 Las personas voluntarias como
protagonistas del cambio social (4h)

		

Dirigido a personas voluntarias activas
en organizaciones.
14 de marzo.
10:00 a 14:00 h.

17, 24 y 31 de marzo.
9:30 a 12:30 h.

31 Cómo organizar el voluntariado
en nuestras organizaciones
(online, 20h)
Del 5 de mayo al 26 de mayo.

33 Acompañando en el dolor, la
enfermedad y la muerte (nivel 2)
(11h)
 Condición indispensable haber cursado
con Magdalena Perez el nivel 1.
Facilita: Magdalena Pérez Trenado, psicóloga
especializada en duelo.
15 y 16 de mayo.
		

9:30 a 13:00 h.

26 Cuidando el proyecto y las
personas: herramientas de
trabajo en equipo (12h)
27 y 28 de marzo.

23 El uso no sexista del lenguaje (9h)

4, 5, 11 y 12 de Mayo.

32 Nuestras organizaciones y
servicios como agentes activos
en la vida de nuestros barrios

Facilita: Enrique Pérez Urresti, Dtor. de
Habla y Disfruta.

12 y 13 de marzo.

Facilita: Ramón Bigordà Dalmau, LOS
Volunteer Manager Bilbao, UEFA EURO 2020.
27 de febrero.

11 Habla en público con seguridad
y disfrutando (9h)

10:00 a 14:00 h y 15:30 a 19:30 h.

17:00 a 20:00 h.

viernes de 16:00 a 21:00 h.
y sábado de 9:30 a 14:30 h.

10:00 a 14:00 h.

2, 3 y 4 de diciembre.

6 Creatividad para el día a día (12h)

9:30 a 14:30 h.

Facilita: María Méndez, Formación,
Supervisión y Gestión de conflictos.

Facilita: Mi innovación.

5 Fiscalidad en las entidades sin
ánimo de lucro (9h)

8 de febrero.

27 Construir las relaciones desde
la inteligencia emocional (10 h)

8 Herramientas tecnológicas
para ordenar, compartir y crear
de manera colaborativa la
información. (12h)

¡Matricúlate!

viernes de 17:30 a 20:00 y sábado
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00.

www.bolunta.org

Enero

10:00 a 13:00 h.

¡Propónnos!

¡Consúltanos!

Marzo

21, 23 y 28 de octubre.

16:00 a 20:00 h.

#boluntaFormacion

Diciembre

2 Gestión económica en las
organizaciones sociales (9h)

6 y 7 de noviembre.

www.bolunta.org

Mayo

viernes de 16:00 a 20:00
y sábado de 10:00 a 14:00 h.

Octubre

		

Facilita: Mi innovación.

Noviembre

18 y 19 de octubre.

4 Gamificación: motivación,
comunicación y aprendizaje en
organizaciones a través del juego (8h)

Febrero

1 El juego como herramienta para
la transformación social (8h)

¡Infórmate!

		

viernes de 16:00 a 20:00 h. y sábado
de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:30 h.

La propuesta que os presentamos se ordena en base
a estos tres ejes temáticos complementarios:
Desarrollo personal
Espacios de formación que facilitan el crecimiento
personal, la dimensión emocional, el autocuidado,
el autoconocimiento, el desarrollo de las habilidades
sociales, la adquisición de competencias técnicas...
Desarrollo organizacional
Desde la gestión asociativa (sistemas, recursos,
herramientas) hasta la construcción de inteligencia
colectiva organizacional (liderazgo, dinamización de
equipos, toma de conciencia, relaciones internas,
etc.), sin descuidar la conexión con los entornos
sociales y comunitarios (presencia en la realidad,
trabajo en red, la visibilidad y generación de impacto
en la sociedad, etc.)
Nuevas formas de intervención y acción social
Acercándonos a herramientas, metodologías y
tecnologías novedosas que puedan servirnos de
ayuda para repensar nuestra acción e incorporar
nuevos elementos que mejoren la vida de las
personas y de los diferentes colectivos.

