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CURSO ONLINE

GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia utilizando una 
herramienta telemática a través de Internet, como es la plataforma tecnológica y de 
formación online Moodle. Se trata de una plataforma de aprendizaje que permite al 
alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas y consultas al equipo 
do cente, así como disponer de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier 
momento.

La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a 
podrá solicitar ayuda del profesora do en todo momento. El equipo docente procurará 
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyan do y aclarando 
todas sus dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción formativa.

El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos es pacios que están 
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar tests de 
comprobación de conocimientos adquiridos.

El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conoci mientos son continuos 
a través del seguimiento periódico de los avances realizados y la participación del 
mismo en los Foros de Tutorías que ofrece la plataforma tecnológica que da soporte 
al curso.

En cada unidad didáctica existe un método de 
evaluación concreto que permite al equipo docente 
llevar un segui miento del aprendizaje del alumno. 
Estos elementos de eva luación se activan de manera 
calendarizada, y deben ser res pondidos antes de que 
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.

 El programa formativo capacitará a los alumnos para diseñar y llevar a cabo actividades 
de voluntariado ambiental dotándolos de las herramientas necesarias con las que aprenderán a 
gestionar de forma eficaz proyectos de voluntariado y a dinamizar equipos de voluntarios.

 Conoceremos la legislación vigente a tener en cuenta a la hora de organizar una 
actividad de voluntariado y sus procedimientos administrativos. 

 Se estudiarán los distintos tipos de voluntariado en función de las entidades organizadoras, 
y atendiendo a la diversidad del perfil del voluntario ( voluntariado europeo, voluntariado en 
espacios protegidos, voluntariado corporativo, integración de personas con discapacidad). 

 Se abordarán ejemplos de casos de éxito tanto nacionales como internacionales de 
gestión de voluntariado ambiental. 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA

• Mostrar al alumno una visión global del voluntariado ambiental, ámbitos de 
actuación y su normativa de aplicación

• Dar a conocer las herramientas necesarias para el diseño y gestión de las 
actividades de voluntariado.

• Enseñar las técnicas de dinamización en función del público objetivo
• Mostrar los procedimientos administrativos relacionados con el voluntariado
• Conocer diferentes tipos de voluntariado
• Sensibilizar sobre las necesidades de las personas con discapacidad y la 

importancia de la implicación e integración de las mismas en los programas 
de voluntariado.

• Dar a conocer casos de éxito de actuaciones de voluntariado nacional e 
internacional
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CALENDARIO

El curso tiene una duración de 50 horas. 
Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día).

P R O G R A M A
EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

PROFESORADO
Sergio Martín Serrano:

Licenciado en Ciencias Ambientales 

Especializado en educación e interpretación ambiental y en 
conservación de la biodiversidad.

Actualmente forma parte de la Asociación de Ciencias Ambientales 
(ACA), realizando tareas de comunicación y coordinación de 
proyectos como el voluntariado en Parques Nacionales o las acciones 
de voluntariado del Proyecto Libera. 

En 2015 funda El Objetivo Verde, un proyecto de asesoría y soporte 
a diversos proyectos en asociaciones y colectivos medioambientales: Gestión de voluntariado 
ambiental,  fotografía, asesoramiento técnico, gestión de redes sociales, inventariados de flora 
y fauna, organización de eventos y proyectos de conservación son los pilares básicos de su 
actividad.

Además colabora con entidades en diversos proyectos como la Fundación CONAMA (Congreso 
Nacional de Medio Ambiente), Asociación Mustela para la Conservación de los Ecosistemas 
Mediterráneos, SERBAL (Sociedad para el Estudio y Restauración de la Biodiversidad Almeriense), 
Grupo Local SEO Sierra Nevada y SEO Almería(Sociedad Española de Ornitología), Instituto 
Superior de Medio Ambiente (ISM), Hablando de Ciencia y el Centro de Colecciones de la 
Universidad de Almería (CECOUAL).

• Conceptos básicos
• Utilidad del voluntariado
• Normativa relativa al voluntariado. Redes de voluntariado 

ESTRATEGIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD PROMOTORA
• Procedimientos administrativos
• Responsabilidad civil
• Coordinación y evaluación

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
• Planificación de la acción
• Herramientas para el diseño y ejecución.
• Puesta en marcha del Programa de voluntariado
• Evaluación de efectividad

GESTIÓN DEL GRUPO. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN
• Definiciones de grupo y gestión de grupos 
• Fases en la gestión de grupos
• Dinamización de equipos
• Responsabilidades durante el desarrollo de la actividad en el medio natural.

 TIPOS DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
• Responsabilidad social corporativa. Voluntariado empresarial
• Voluntariado europeo
• Voluntariado en espacios protegidos
• Integración e implicación de personas con discapacidad

EJEMPLOS DE ÉXITO
• Ejemplos nacionales
• Ejemplos internacionales
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N Los alumnos interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán remitir a:

 info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu nicará al alumno dicha situación 
para que se for malice el pago de la matrícula.

El coste de la matrícula es de 205 €.

- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita. 

Incluye:

- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los 
requisitos de evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

Referencia OL_VOL al número de cuenta de Banco Santander.

IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente 

se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo.

- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE


