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Subvenciona Coordina Colabora
25 de octubre al 29 de noviembre
De 16 h. a 18 h. (Martes y jueves)

Aula de Formación del Ayuntamiento
C/ Margubete, 1 (edificio del Juzgado de Paz)

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA



PONENTE: 
Laura Argudo Ortiz de Solorzano
Diplomada en Trabajo Social y con estudios complementarios en Psicología. Actual-
mente trabaja en Feaps Plena Inclusión La Rioja llevando a cabo las áreas de mu-
jer con discapacidad intelectual, formación y vacaciones. Además, en esta entidad 
ofrece apoyo individual a personas con discapacidad intelectual dentro del área de 
vida independiente. Asimismo, es monitora de ocio y tiempo libre.

Laura Argudo cuenta con experiencia en trabajo con niños con TDA, personas con 
enfermedad mental o discapacidad así como en actividades de ocio de jóvenes y 
en la metodología Montessori.

Federación Riojana de Voluntariado Social
C/ Muro de la Mata, 8 - 3º C 
(Lunes a viernes: 9 h.-14 h.)
Tel: 941 26 29 53
www.voluntariadosocialrioja.org

Información e inscripciones

1. Prólogo
2. La formación del voluntariado

• ¿Por qué se necesita formar al voluntariado?
• Finalidad de la formación.
• Objetivos de la formación.
• Tipos de formación.

3. Evolución histórica del voluntariado
• El voluntariado en Europa.
• El voluntariado en España:

- Introducción
- Dictadura franquista
- Transición democrática
- Etapas democráticas

• Diferencias entre el voluntariado benéfico asistencial y el voluntariado 
actual.

4. ¿Qué es ser voluntario?
• Voluntariado y participación social.
• Voluntariado: concepto.
• Elementos esenciales en el voluntariado.
• Beneficios del voluntariado.
• Tipos de voluntariado.

5. Pasos para hacer voluntariado
6. Aptitudes, actitudes y motivaciones de los voluntarios

• Aptitudes.
• Actitudes:

- Hacia la persona o colectivo al que se presta el servicio.
- Hacia la institución organizadora.

7. Marco jurídico del voluntariado
• Normativa internacional.
• Normativa nacional.
• Normativa autonómica.

8. Relaciones del voluntariado
• Con los profesionales.
• Con las organizaciones.
• Con la sociedad.
• Con la Administración.
• Con otras personas voluntarias.
• Habilidades comunicativas para la relación con personas voluntarias.

9. Campos de acción voluntaria
• Actividades de interés general.
• Tareas de las personas voluntarias.
• Diferentes iniciativas de acción social.

10. Las entidades de acción voluntaria
• ¿Qué son las organizaciones de voluntariado?
• Fines de las organizaciones de voluntariado.
• Relaciones de las organizaciones de voluntariado.
• Características de las organizaciones de acción social en la Comunidad Autó-

noma de La Rioja.
• Entidades de acción social en Calahorra.

11. Federación Riojana de Voluntariado Social
• ¿Qué es la FRVS?
• Compromisos.
• Objetivos.
• Entidades adscritas.

Bibliografía
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Agencia de Promoción de 
Empleo y Desarrollo Local
Ayto. de Santo Domingo de 
La Calzada
C/ Plaza de España, 4.
Tel.: 941 34 00 07
Horario: Lunes a viernes 
(8 - 15 h.)


