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 Cuando hablamos de formación del voluntariado estamos

hablando de un proceso constante de transformación, en el que  la

persona y el grupo/equipo acción,  van dialogando con la

realidad,  sistematizando los conocimientos, adquiriendo hábitos

de trabajo, potenciando habilidades con el fin de mejorar la

acción desde los valores de solidaridad, justicia y caridad.

Por tanto, al hablar de formación nos referimos a una

transformación en los modos de hacer:

 -En el "saber hacer" (hábitos y habilidades). 

- En el "saber" (conocimientos, información). 

- En el "ser" (actitudes, crecimiento personal, integral) de cara a la

acción. 

Desde Cáritas, las propuestas de formación se entienden desde las

siguientes claves:

-Estar a la escucha y acompañar a las personas más vulnerables.

-Reflexionar sobre el compromiso personal. 

-Descubrir y mostrar el rostro de Jesús.

-Construir comunidad en un trabajo continuo por la justicia.

-Cuidar las opciones y prioridades, que lleven a la mejora

constante de la labor del voluntariado según el Modelo de Acción

Social de Cáritas. 
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EL ESTILO DE FORMACIÓN



UNA FORMACIÓN QUE PRETENDE

La formación del voluntariado es un derecho; en el desarrollo y
realización de la acción voluntaria está el derecho a la información,
apoyo, asesoramiento, acompañamiento, lo que lleva al enriquecimiento
a través de este diálogo continuo. 

RESPONDER AL DERECHO DEL VOLUNTARIADO

Capacitar es la manera que hay de hacer más sólido la intervención y la
forma de participar. Cuando se conoce la tarea y cómo hacerla es  la
forma de ir eligiendo el lugar de participación, es contribuir a que se
descubran campos nuevos para el compromiso solidario y nuevos
recursos humanos que den respuestas. Es ofrecer instrumentos para
alimentar el sentido de unirse a otras personas que lo necesitan y al
mismo tiempo necesitar de ellas. Es ofrecer un ámbito para ser un factor
activo de verdadero cambio social.

SER CAMINO PARA LA PARTICIPACIÓN

Si compartimos la convicción de que la concepción de la pobreza va
mucho más allá de la carencia de recursos materiales. Sabemos también
que el voluntario aporta al cambio social recursos que no son sólo
económicos, sino principalmente humanos. Hablamos, en este sentido, de
una formación que potencia la creatividad y las iniciativas y que, lejos de
ahogarlas en este proceso de sistematización, las ordena hacia una
finalidad de lucha frente a la marginación y a los problemas sociales. 

SER PROPUESTA DE CAMBIO SOCIAL
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La formación del voluntariado es un punto de confluencia y diálogo de
valores que da la posibilidad de cambio y crecimiento personal y
social, porque muchas de las soluciones a los problemas no son
simplemente técnicas, sino también humanas y cercanas.

SER LUGAR DE ENCUENTRO DE VALORES



FORMACIÓN INTEGRAL

Que no deje de lado la formación personal, como creyentes, el trabajo en grupo,

en las comunidades, en la Iglesia, sociedad, identidad, adquisición de

herramientas y técnicas para nuestro trabajo.

 

FORMACIÓN INDUCTIVA 

La formación deberá contemplar dos canales; lo teórico, en la medida en que

abre un panorama, muestra otra perspectiva más amplia de la donación de su

tiempo y su persona; y lo práctico, en la medida en que la acción bien hecha será

nueva fuente de motivación y responsabilidad.

FORMACIÓN PARTICIPATIVA 

Es un sentirse participativo en la medida que se puede poner en común aciertos,

dudas, errores como fuente importante de aprendizaje. Cuando se conoce la

tarea y cómo hacerla es el camino de ir eligiendo el lugar de participación, es

contribuir a que descubramos campos nuevos para el compromiso fraterno y

solidario. 

FORMACIÓN PERMANENTE EN ITINERARIOS

Esta cualidad hace referencia a la capacidad inagotable de aprendizaje que

poseemos las personas. Una realidad cambiante y siempre nueva debe ser

acompañada por una formación permanente, un proceso de aprendizaje que

acompañe a la persona y que se convierta en un auto-aprendizaje. No existen

recetas ni modelos acabados, sino que es un continuo, en el que se impulsa un

proceso de reflexión, crecimiento y de transformación de la persona y la

comunidad hacia valores evangélicos y de justicia.

QUE OPTA POR
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Se pretende una formación que sea transformadora de personas y

realidades sociales, esto lleva a que el voluntariado se empape

del estilo de ser y hacer que Cáritas se ha propuesto en su Modelo

de Acción Social.

En todo esto estamos en camino, creando espacios de encuentro

que favorezcan la reflexión, el compartir, el conocer nuevas

experiencias, conocimientos, que nos enciendan la motivación

para transformar este mundo.

Una formación que vaya ayudando a capacitarse para hacer y

vivir mejor nuestra misión evangélica. Sólo así seremos LUZ para

nuestro mundo… y los demás viendo nuestras acciones

comprometidas, podrán dar gracias y gloria a nuestro Padre-

Madre que está en los cielos (Cf Mt 5,16).

Por último, somos conscientes que la formación no es un talismán

que produce efectos mágicos, inmediatos, sino una forma adulta

del ser y del hacer.
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EN ESENCIA



Curso básico voluntariado presencial

Espacio de encuentro Cáritas Euskadi - TOPAKI

Aula permanente

Curso básico voluntariado on line

Formación confederal

Formación especifica según programas diocesanos
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CATALOGO FORMATIVO ACTUAL

01
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06

04

07
Elaboración de cuadernos formativos



CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO
(PRESENCIAL)

INFORMACIÓN

DETALLADA EN CADA

INICIO DE CURSO A

TODAS LAS ZONAS

DE LA DIOCESIS 

 

Se realizan tres veces por curso, en los locales de Plaza de los

Desamparados.

Si se forma un grupo se les da la formación bajo demanda.

Se acude a pueblos para realizar la formación allí.

Identidad de Cáritas

Organización Diocesana

El voluntariado en Cáritas

Análisis de la realidad

Hacer bien el bien

Dirigido a las personas de reciente incorporación en Cáritas (menos de dos

años) o a quienes se quieran renovar.

Se abordan temas esenciales sobre el Ser y Hacer de Cáritas.

Contenido:
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CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO
 (ON LINE)

El ser de Cáritas

La realidad nos interpela

La acción en Cáritas

El voluntariado

Herramientas para el voluntariado

Para voluntariado de reciente incorporación que le resulta dificultoso la

asistencia a los cursos presenciales.

Voluntariado que cuando se incorporo no pudo hacer el curso presencial y

muestra interés por formarse.

Contenido:

En todo el proceso se cuenta con una persona que sirve como tutor/a, con

quien se establece un diálogo sobre aspectos cruciales al finalizar el estudio

de cada tema.
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AULA PERMANENTE
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Se hace una jornada de inicio de curso sobre un tema de interés para la

diócesis

Se hace un dossier con este tema  y con varias opciones de trabajo.

Se difunde a los grupos/equipo/personas

Si se considera necesario se abre un espacio diocesano para trabajar el

dossier

Espacio formativo abierto a todo el voluntariado que lo quiera para seguir

consolidando la formación.

Este tipo de formación hace que este muy ajustada a cada equipo y

personas que lo conforman.



ESPACIO DE ENCUENTRO CÁRITAS EUSKADI -
TOPAKI 

Los diferentes programas (Infancia, Promoción de personas adultas, Mayores,

Departamento de Empleo, etc.) realizan una formación especifica para el

voluntariado que participa en los mismos.

Contenido: Diferentes módulos o espacios formativos específicos adaptados

a las necesidades y la demanda de los equipos de voluntariado. 

SE busca tener una coordinación y realizar cada mes la formación de cada

programa (ejemplo en febrero formación para voluntariado que acompaña

a personas mayores, marzo jornada formativa en el ámbito rural, etc.)
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FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Se organiza este espacio formativo desde las tres diócesis que conforman

Cáritas Euskadi, dirigido a todos los agentes.

Cada año se elige un tema de interés general para los tres territorios.

Cada año es liderado y se organiza en rotación por las tres diócesis.

Se caracteriza por el gran nivel de las personas ponentes de los temas, la

gran asistencia de voluntariado (más de 500 personas) y porque se

presentan proyectos significativos de cada diócesis.



FORMACIÓN CONFEDERAL

Desde la confederación de Cáritas Española se ofrece al voluntariado la

posibilidad de distintos espacios formativos durante el año.

Los principales momentos son la Escuela de la Primavera, la Escuela de

Verano, y la Escuela de la Caridad, que se celebran en la localidad

madrileña de El Escorial, se congregan más de 300 personas, durante al

menos tres días y con una oferta de gran interés en módulos y cursos

formativos.
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CUADERNOS FORMATIVOS 

La participación comunitaria como herramienta para la inclusión y la
transformación social. 

La participación de las personas como herramienta en los procesos de
inclusión. 

Lecturas recomendadas II. ‘Una Iglesia en salida’

Asistencialismo y promoción.

Reflexiones y propuestas para un comportamiento ético ante la actual
crisis.

El acompañamiento en los procesos de inclusión.

Aclarando términos. Inclusión (II)

Aclarando términos: pobreza y exclusión (I).

Curso sobre mejora personal del compromiso de voluntariado o
solidaridad. Baketik, 

Ser voluntario en Cáritas.

¿Qué es Cáritas?. Identidad y funciones.

La formación en Cáritas.

Desde el equipo de formación del voluntariado de Cáritas Diocesana de

Vitoria se elaboran cuadernos formativos que están colgado en la

biblioteca de la pagina web de Cáritas (www.caritasvitoria.org) .

Por el momento se han elaborado los siguientes cuadernos:
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https://www.caritasvitoria.org/portfolio/la-participacion-comunitaria-como-herramienta-para-la-inclusion-y-la-transformacion-social/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/la-participacion-comunitaria-como-herramienta-para-la-inclusion-y-la-transformacion-social/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/la-participacion-de-las-personas-como-herramienta-en-los-procesos-de-inclusion-diciembre-2016/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/la-participacion-de-las-personas-como-herramienta-en-los-procesos-de-inclusion-diciembre-2016/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/lecturas-recomendadas-ii-una-iglesia-en-salida-5-2/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuaderno-de-formacion-no-6-asistencialismo-y-promocion-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/reflexiones-y-propuestas-para-un-comportamiento-etico-ante-la-actual-crisis-septiembre-2013-2/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuadernos-de-formacion-no-5-el-acompanamiento-en-los-procesos-de-inclusion-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuadernos-de-formacion-no-4-aclarando-terminos-inclusion-ii-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuadernos-de-formacion-no-3-aclarando-terminos-pobreza-y-exclusion-i-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/curso-sobre-mejora-personal-del-compromiso-de-voluntariado-o-solidaridad-baketik-octubre-2011-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/curso-sobre-mejora-personal-del-compromiso-de-voluntariado-o-solidaridad-baketik-octubre-2011-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuadernos-de-formacion-no-2-ser-voluntario-en-caritas-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuadernos-de-formacion-no-1-que-es-caritas-identidad-y-funciones-3/
https://www.caritasvitoria.org/portfolio/cuadernos-de-formacion-no-0-la-formacion-en-caritas-3/


Vale la pena potenciar el crecimiento de nuestras
Cáritas y, para ello, tenemos estas tres claves:
cuidar la formación, promover una atención cordial
y profundizar en la “mística” de la Caridad. Así
podremos ser, de verdad, “artesanos de la
misericordia” (Papa Francisco), personas que con
sus manos, sus ojos, su cercanía y ayuda hacen
visible la misericordia de Dios.


