Propuestas de Formación ON LINE curso 2020-21
Cáritas Diocesana de Valencia
Ante la situación que ha provocado la Pandemia, toda la oferta formativa será On Line



CURSOS BÁSICOS DE VOLUNTARIADO
-

1ª convocatoria: del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2020

-

2ª convocatoria: del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2020

Valoración de Prácticas 16 de junio de 2021
Valoración de Prácticas 16 de junio de 2021

-

3ª convocatoria: del 10 de febrero al 12 de marzo de 2021
Valoración de Prácticas el 6 de octubre de 2021

-

4ª convocatoria: del 28 de abril al 28 de mayo de 2021
Valoración de Prácticas el 6 de octubre de 2021

Para Inscribirse:
-



Si es para formar parte del voluntariado de una Cáritas Parroquial, solicitarlo en la propia Cáritas Parroquial.
Si es para formar parte del voluntariado de Programas Diocesanos o Fundaciones, llamar al 96 315 35 31 (mañanas) o
enviando e-mail a: voluntariado.cdvalencia@caritas.es

FORMACIÓN PARA COLABORADORES TEMPORALES
Será la última semana de cada mes, para los que quieren colaborar en Cáritas de manera puntual o temporal,
y también para quienes quieren ser voluntarias permanentes de Cáritas, y por necesidades urgentes de los
Programas, Fundaciones o Cáritas Parroquiales, se han incorporado a trabajar en ellos, y están a la espera
de hacer el Curso Básico. (Los responsables de Programas y Coordinadores de Vicarías, inscribirán a las
personas en esta Formación.)



CURSOS MONOGRÁFICOS
Curso Monográfico de Doctrina Social de la Iglesia
-

Modalidad Teams de Microsoft (videoconferencia)

-

Lo imparte Auxi Lucas (Licenciada en Ciencias Religiosas, Máster en DSI, Hija del Corazón de María.)

-

Días: 17, 18 y 19 de noviembre a las 19´00h
Se enviará el enlace a los inscritos, para entrar la sesión de cada día.

Curso Monográfico del Modelo de Acción Social
-

Modalidad Site de Google, donde estarán los temas con vídeos y foros para participar.

-

Del 15 al 24 de febrero de 2021 será el plazo para hacerlo
Se enviará el enlace a los inscritos, para entrar en este Site de Google.

Curso Monográfico del Estilo propio de Evangelizar desde Cáritas
-

Modalidad Teams de Microsoft (videoconferencia)

-

Lo imparte Pepe Real (Responsable del Programa de Formación de Cáritas Valencia)

-

Días: 27 y 28 de abril a las 18´00h
Se enviará el enlace a los inscritos, para entrar la sesión de cada día.

Para Inscribirse en ellos:
Las inscripciones se harán solicitándolo a las responsables de donde se está haciendo el voluntariado
(Programas, Fundaciones, Cáritas Parroquiales)
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CHARLAS EN MODALIDAD TEAMS de Microsoft (videoconferencia)
Dirigidas a todos los agentes de Cáritas en la Diócesis.
Para poder participar en ellas, con tiempo de antelación se enviará un enlace para que todo el que quiera, pueda
entrar en ellas. No será necesario inscribirse.

Jueves 29 de octubre
“Tiende tu mano… conmuévete, comprométete, ama”
Presentación de la Campaña Institucional de Cáritas Valencia para el 2020-21
-

Realizada por Pepe Real (Responsable del Programa de Formación de Cáritas Valencia)

-

Hora: a las 18´00h

Miércoles 2 de diciembre
Con motivo del Día del Voluntariado, y en reconocimiento a la valiosa labor que realiza el
voluntariado de Cáritas, ofrecemos esta charla:
“El voluntariado, una mano tendida para dar Esperanza…”
-

Realizada por Ignacio Grande (Director de Cáritas Diocesana de Valencia)

-

Hora: a las 19´00h

Miércoles 10 de febrero
“La Caridad Política, un compromiso de nuestra Fe”
-

Realizada por Montse Escribano (Doctora en Filosofía, Licenciada en Ciencias Religiosas, Máster en
Ética y Democracia)

-

Hora: a las 19´00h

Jueves 22 de abril
“Caritas, camino de Santidad”
Realizada por Amparo Navarro (Licenciada en Ciencias Religiosas, psicoterapeuta, y comprometida en el
mundo del acompañamiento espiritual)

-

Hora: a las 19´00h

Jueves 3 de junio (Corpus)
Conversaciones sobre la Encíclica “Fratelli Tutti”
-

Con la participación de:
(Ponentes por concretar)

-

Hora: a las 19´00h
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