
Más InformacióN Y MATrÍCULA

626 12 34 51

@Colaboratorias

Con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (cursos 01, 04, 05 y 06)

 
FORMACIÓN 
ON LINE 
ESPECIALIZADA
EN IGUALDAD
DE GÉNERO Y
VOLUNTARIADO
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

Organiza e imparte:

Subvenciona:
formacion@colaboratorias.org
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Curso de 
sensibilización al 
voluntariado sobre 
violencia de género

01 - 30 septiembre de 2019

01

50 horas

Dirigido a personas voluntarias, 
profesionales del sector social, 
movimiento asociativo, profesorado, 
alumnado universitario, etc.

` Más info
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Curso de 
voluntariado
Nivel 
básico

01 - 15 septiembre de 2019

02

25 horas

Dirigido a personas voluntarias 
y personas interesadas en el 
voluntariado en organizaciones 
sociales y entidades no lucrativas.

` Más info
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Curso de 
voluntariado
Nivel 
avanzado

16 - 30 septiembre de 2019

03

25 horas

Dirigido a personas voluntarias 
en organizaciones o que tengan 
conocimientos previos sobre 
voluntariado.

` Más info
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Formación en 
igualdad de género 
en el ámbito de la 
inclusión social

04

60 horas

Dirigido a profesionales del sector y 
estudiantes de materias relacionadas 
con la formación.

` Más info
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Formación en 
igualdad de género 
en el ámbito de las 
personas mayores

05

60 horas

Dirigido a profesionales del sector y 
estudiantes de materias relacionadas 
la formación.

` Más info
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Formación en 
igualdad de género 
en el ámbito del 
voluntariado

01 - 30 noviembre de 2019

06

60 horas

Dirigido a personas voluntarias, 
personas vinculadas al movimiento 
asociativo y otras personas 
interesadas en el voluntariado.

` Más info
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2ª ed.: 01 - 30 noviembre de 2019
1ª ed.: 01 - 31 octubre 2019

2ª ed.: 01 - 30 noviembre de 2019
1ª ed.: 01 - 31 octubre 2019

y Formación 100% on line

Plazas limitadasU
Plazo de matrícula abierto hasta cubrir todas las 
plazas ¡No esperes más para matricularte!

A través de nuestra plataforma de teleformación: 
https://formacion.colaboratorias.org

Cursos gratuitosC
Subvenciona Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

2Requisitos
Personas voluntarias, trabajadoras o estudiantes 
residentes en Andalucía
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