Introducción
El papel del voluntariado es una pieza imprescindible. Las pequeñas acciones, tanto individuales como
colectivas, son clave para avanzar hacia una sociedad más altruista, justa y solidaria.
Es por eso que, desde la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP), lanzamos el curso
online Educar en Valores para el Voluntariado. El objetivo es reflexionar sobre nuestra labor como
voluntarios y voluntarias, profundizar en el papel del voluntariado en la sociedad actual, así como otros
aspectos más concretos que faciliten recursos, herramientas y estrategias para la acción voluntaria.
Desde la LEECP consideramos importante la formación continua del voluntariado. Creemos que la
educación es el camino para lograr ser personas críticas y participativas desde una base que facilite nuestro
trabajo en el día a día. Por eso, te animamos a participar en nuestro curso Educar en Valores para el
Voluntariado. Fórmate con la Liga de la Educación.

Contenidos del programa
Bloque 1: Introducción.
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Conoce un poco más a la Liga de la Educación y
sus valores.
Bloque 2: El voluntariado
Veremos aspectos relacionados con el voluntarismo individual y el voluntariado organizado, la cultura
del voluntariado, el voluntariado como forma de participación social, etc.
Bloque 3: ¿Qué significa educar en valores?
Reflexionaremos sobre qué significa educar en valores, qué es el civismo, la importancia de la
interculturalidad, el respeto a la diversidad, la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente,
educación para la salud y el valor de la solidaridad en un mundo desigual.
Bloque 4.Técnicas y recursos en la Educación en Valores
El objetivo es proporcionar estrategias para el desarrollo de la autonomía, la capacidad de diálogo y la
convivencia, criterios para la elaboración de materiales didácticos y la importancia de los procesos de
evaluación en nuestra práctica de voluntariado.
Bloque 5. El valor de una sociedad inclusiva y cohesionada contra la pobreza y la exclusión.
Conoceremos la realidad social de pobreza y desigualdad social, profundizando en la exclusión
que la pobreza genera en los menores y jóvenes y la importancia de trabajar desde la intervención
socioeducativa para favorecer procesos de inclusión.

A quién va dirigido
A todas las personas voluntarias de distintas organizaciones que trabajen en la intervención educativa y
social con diferentes colectivos en riesgo de exclusión.

Metodología del curso
La metodología del curso está basada en la enseñanza a distancia (online), lo que permite al alumnado
compatibilizarla con su vida diaria. Nuestro espacio de unión será la plataforma virtual donde estarán
colgados los materiales necesarios para la realización del curso.
El espacio online nos proporciona la libertad para que cada alumno/a pueda gestionar sus tiempos de la
mejor manera posible para la realización del curso.
Se trata de trabajar de forma dinámica a través de presentaciones de calidad de los contenidos, se facilitará
material complementario para facilitar la reflexión y el atractivo del curso y se fomentará la participación
de los alumnos y alumnas a través de foros con diferentes cuestionares para favorecer el diálogo y la puesta
en común.

