
 

 

 

 

   
 

ANEXO II - Descripción de los cursos e-learning de voluntariado 

 

Nombre del curso  Apoyo comunitario responsable en tiempos de pandemia  

Introducción  Para evitar contraer y propagar el virus es necesario minimizar toda 

exposición y quedarnos en nuestras casas, aun así, las situaciones de 

emergencia como la vivimos actualmente, despiertan el sentido solidario 

de la población que de manera espontánea se pueda organizar para 

ayudar. Más aún cuando la demanda de apoyo supera la capacidad oficial 

de entrega de soluciones.  

Este curso busca cuidar el espíritu solidario de la población mediante un 

breve curso, con conceptos fáciles de entender, y para todas las edades. 

Objetivos del curso  Entregar contenidos estratégicos para el desarrollo de iniciativas de 

voluntariado responsable en tiempos de pandemia, empleando como medio 

plataformas virtuales de formación. 

Contenidos del curso  • M1. Solidaridad en tiempos de Pandemia.  

• M2. Ayuda Comunitaria Responsable y Voluntariado. 

• M3. Principios de Acción del Voluntariado Responsable.  

• M4. Autocuidado y Salud Mental 

A quien va dirigido  Dirigido a las personas participantes o con interés de participar como 

voluntarios/as de manera responsable en iniciativas de ayuda durante 

el contexto COVID. Ideal también para coordinadores y/o gestores de 

voluntariados. 

Plataforma a utilizar  Campus INJUV 

Fecha de 

lanzamiento  

Disponible ahora 

 

 

Nombre del curso  Curso de Introducción a la gestión del voluntariado y Agenda 

2030 

Introducción  Prepararse como agentes cambio en nuestros territorios es la respuesta 

a los desafíos del siglo XXI. Esto quiere decir pensar y actuar por un 

desarrollo sostenible, y liderar y participar en los procesos de cambio de 

nuestras localidades desde una mirada global y actuando de manera 

local. En este marco, construir ciudadanía para la ayuda comunitaria y 

voluntariado es una importante vía para participar en la transformación 

de nuestra realidad por un futuro sostenible 

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) a través del programa 

Transforma País pone a disposición la segunda versión del curso virtual 

Introducción a la Gestión en Voluntariado y Agenda 2030, ahora 

renovado con la denominación “Escuela de Ciudadanía para la Ayuda 

Comunitaria y Voluntariado”. 



 

 

 

 

   
 

Este curso busca fortalecer el rol de la juventud como agentes de 

cambio, preparando a los estudiantes con conocimientos claves sobre el 

rol de la juventud en la acción comunitaria para el desarrollo sostenible, 

y para que lideren procesos de transformación locales. 

Objetivos del curso  • Fortalecer capacidades de la juventud gestores de proyectos y 

facilitador de métodos de formación para la acción voluntaria, 

desarrollando capacidades de liderazgo ante situaciones complejas.   

Contenidos del curso  • M1. Introducción al Desarrollo Sostenible, la acción comunitaria y sus 

expresiones. 

• M2. Introducción a los Proyectos Sociales transformadores. 

• M3. La ruta de un voluntario que transforme. 

A quien va dirigido  Dirigido a las personas participantes o con interés de participar como 

gestores de voluntariado en iniciativas de apoyo comunitario.  

 

Plataforma a utilizar  Campus INJUV 

Fecha de 

lanzamiento  

Julio 2021 

 

Nombre del curso  Curso en seguridad para acciones de voluntariado  

Introducción  Los voluntarios y voluntarios aportan en distintas áreas y temáticas 

en nuestra sociedad, debido a lo anterior es que se pueden generar 

algunos riesgos al momento de actuar y por lo mismo es fundamental 

la prevención y el conocimiento que el voluntario pueda tener para 

saber cómo actuar.  

 

Al finalizar la formación el participante conocerá los elementos 

centrales y las actitudes necesarias para evitar riesgos vinculados a la 

acción voluntaria, promoviendo la prevención, conocerá los elementos 

de protección personal necesarios y su buen uso, conductas de 

autocuidado propio y de su equipo, cómo actuar en caso de 

accidentes durante la ejecución de la labor, contribuir a tener 

presente como aspecto central la seguridad en el desarrollo de su 

labor. 

 

Objetivos del curso  Fortalecer capacidades vinculadas a la prevención de accidentes y la 

seguridad en las personas voluntarias para el desarrollo de acciones 

voluntarias, promoviendo el autocuidado propio y de su equipo, para 

las actividades vinculadas a los distintos componentes del programa 

Transforma País u otras organizaciones pertenecientes al ecosistema 

de voluntariado 

Contenidos del curso  1. Descripción del Programa Transforma País  

2. Tipos de riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo de 

un voluntariado urbano, en zonas agrestes, entre otros.  

3. Seguridad y prevención en acciones voluntarios (Autocuidado, 

prevención del hurto, accidentes, acoso, uso de herramientas y 

elementos de protección personal, transporte y salud)  

4. Primeros Auxilios básicos  

5. Conocimientos prácticos útiles: Uso extintores, comunicación y 

coordinaciones con el equipo, salud mental, entre otras. 



 

 

 

 

   
 

A quien va dirigido  Dirigido a las personas participantes o con interés de participar como 

voluntarios/as de manera responsable en iniciativas de ayuda durante 

el contexto COVID. Ideal también para coordinadores y/o gestores de 

voluntariados.  

Plataforma a utilizar  Campus INJUV 

Fecha de 

lanzamiento  

Agosto 2021 

 


