
ARABERRI BASKET CLUB                              

PLAN DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2021 

 

4 de Septiembre, 2021 
 

ARABERRI Basket Club, a través de su plataforma digital, Participación e Voluntariado, oferta un Plan de formación para las personas voluntarias de Vitoria-
Gasteiz (Álava/Araba), con la finalidad de ofrecer opciones de formación digital en materia de voluntariado en el último trimestre de este año. 
El Plan está conformado por 4 cursos presencial, con un total de 80 plazas, orientados a la formación específica en materia de voluntariado en las siguientes 
áreas: nociones básicas de voluntariado, competencias en materia de voluntariado, lengua de signos, formación en igualdad para prevención y afrontamiento 
de la violencia de género, voluntariado ambiental y voluntariado desde los centros educativos. 

Podrán participar en las acciones formativas convocadas las personas mayores de 16 años que tengan interés en obtener conocimientos especializados en 
materia de acción voluntaria. El número máximo de cursos que se pueden solicitar del total de los ofertados durante el plazo de presentación de solicitudes 
se limita a dos. Así mismo, aquellas personas que obtuvieron plaza y superaron el curso en anteriores ediciones no tienen la posibilidad de anotarse a esta 
nueva convocatoria en los mismos cursos ya superados, pudiendo escoger cualquier otro disponible. 

Las plazas para cada uno de los cursos se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Los formularios de inscripción (uno por cada curso) estarán disponibles 
en la web www.araberri.com (enviando un mail/reserva a info@araberri.com) desde las 12.00 horas del lunes 4 de septiembre. El plazo de inscripción 
permanecerá abierto hasta cubrir las plazas ofertadas en cada uno de ellos. 

Deberán inscribirse indicando su nombre y dos apellidos,  

Para acceder a la plataforma de acceso deberán indicar en el mail a info@araberri.com, los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono y mail, 
indicando a que Plan de Formación desea inscribirse (Máximo 2).    

http://cawww.araberri.com/
mailto:(enviando%20un%20mail/reserva%20a%20info@araberri.com)
mailto:info@araberri.com


 

PLAN DE FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIADO 2021/2022 Nombre del curso 

Ediciones 

 

Plazas 

 

 

Horas 

 

Modalidad 
Fecha de realización Lugar 

 
                                                                                                                       2021/2022  

1 Voluntariado 

El valor del Voluntariado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. (ODS) AGENDA 2030 

 

1 20 4 
Presencial 

 
Del 15 de octubre al 15 de diciembre Sala reunión Federaciones Alavesas 

2 Voluntariado 

Voluntariado en Proyectos de Diversidad Funcional , 
centros educativos y ambientales. 

 

1 20 4 
Presencial 

 
Del 22 de diciembre al 22 de febrero Sala reunión Federaciones Alavesas 

3 Voluntariado Las competencias del voluntariado: Un valor al alza 1 20 4 
Presencial 

 
Del 25 de febrero al 25 de abril Sala reunión Federaciones Alavesas 

4 Voluntariado 

Formación en igualdad para la prevención y 
el afrontamiento de la violencia de género. 

 

1 20 4 
Presencial 

 
Del 1 Mayo al 30 de Junio Sala reunión Federaciones Alavesas 

 
 

 


