
  
ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE  

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

 
CAPTACIÓN DE FONDOS EN EL VOLUNTARIADO 

OBJETIVOS 

 
 Con este curso queremos que los participantes, sobre todo las 
pequeñas entidades de voluntariado, conozcan diferentes técnicas 
para la obtención de fondos:  
Reflexionar sobre las posibilidades de financiación que nos ofrecen 
las subvenciones públicas y privadas.  
Conocer un esquema general de gestión para la solicitud de 
subvenciones.  
Dar a conocer herramientas e instrumentos metodológicos 
adecuados para la formulación de proyectos sociales en el ámbito de 
las organizaciones sociales.  
Aprender a desarrollar cada una de las fases del proceso de 
solicitud, seguimiento y justificación.  
Conocer las principales características de ayudas y subvenciones de 
cada organismo convocante  
Incorporando la captación de fondos como elemento estratégico 
permanente en las entidades sociales.  
Conocer las plataformas digitales que permiten crear campañas de 
captación de fondos.  
El voluntariado corporativo como nueva alternativa para captar 
fondos privados.  
 

 

DESTINATARIOS 

 
 Personas encargadas de la captación de fondos y socios o 
pertenecientes a los departamentos económico-financieros dentro de 
las entidades de voluntariado y que carezcan de una formación inicial 
en el tema.  
Personas encargadas del área económica financiera en las 
organizaciones de voluntariado o de gestionar las subvenciones.  
 
Plazas limitadas: 20 personas por curso.  


 

DURACIÓN 8 horas 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
PUNTO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO  

DEL AYUNTAMIENTO DE  PARLA (AULA VIRTUAL) 

FECHA DE REALIZACIÓN 9 y 10 de marzo de 2021. 

HORARIO 16:00 a 20:00 h 



  
ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE  

LA COMUNIDAD DE MADRID 

PROPUESTA DE CONTENIDOS: 
 

MÓDULO TÍTULO ESTIMACIÓN HORARIA 

I 
Normativa de la convocatoria de subvenciones 
Principales ayudas y subvenciones 

                      2 h 

II  
¿Cómo presentar una propuesta? Identificación, diseño, 

formulación, seguimiento y evaluación  
2 h  

III  
Nuevas alternativas de captación de fondos en 
voluntariado  

2 h  

             IV Caso práctico                      2 h 

 

Formato Webinar (Plataforma de realización Zoom) 

Para saber cómo funciona, puede acceder al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvlLlAJooY 

Para registrarse en Zoom: https://zoom.us/ 

 

EQUIPO DOCENTE 
Elena Jiménez Burgueño. Responsable del departamento de voluntariado 
en Humana Fundación Pueblo para Pueblo.  
 

 
La selección se hará con las inscripciones que cumplan los requisitos, por estricto orden de llegada.  
 
La inscripción deberá realizarse ANTES DEL 3 DE MARZO enviando al correo electrónico 
voluntariado@ayuntamientoparla.es la ficha de inscripción rellena que pueden descargarse desde el 
siguiente enlace: 
 
https://www.ayuntamientoparla.es/ficheros/ficha-inscripcion-cursos-2020.doc 
 

https://www.ayuntamientoparla.es/ficheros/ficha-inscripcion-cursos-2020.doc

