
                                                                      
 

 
2022ko BOLUNTARIOAK ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ELKARTEETAKO KIDEENTZAKO 

IKASTAROAK 
PLAN DE FORMACION PARA PERSONAS VOLUNTARIAS Y RESPONSABLES DE ENTIDADES SIN ANIMO 

DE LUCRO 2022 
 

Lidergo jasangarria, zein da gure elkartean behar dugun 
lidergo mota? 

Liderazgo sostenible ¿Cuál es el tipo de liderazgo que 
necesitamos en nuestra asociación? 

 
Lidergoa eta taldeen kudeaketa                                             Liderazgo y gestión de equipos. 

 
Formakuntza hau, elkarteetako boluntariotza 
arduradunentzat edo entitate barruan pertsonen 
kudeaketaz arduratzen diren pertsonentzat pentsatua 
dago. Nork darama lidergoa gure entitateetan? Nolakoa 
de gure lidergo eredua? ¿gure boluntario talde edo 
ekipoetarako egokiena al da? Dugun lidergo eredua 
zertan oinarritzen da? Zertan oinarritu beharko luke? 
Ikastaroaren oinarrian hausnarketatik eta gure 
errealitateetatik abiatuko da eta talde eta errealitate 
ezberdinei aurre egiteko baliabideak landuko dira. 
  

 
Esta formación está pensada para los responsables de 
voluntariado de las asociaciones o para las personas 
que se encargan de la gestión de las personas dentro 
de la entidad. ¿Quién lleva el liderazgo en nuestras 
entidades? ¿Cómo es nuestro modelo de liderazgo? ¿Es 
el más adecuado para nuestros equipos o equipos de 
voluntariado? ¿En qué se basa nuestro modelo de 
liderazgo? ¿En qué debería basarse? Se partirá de la 
reflexión desde nuestras realidades y se trabajarán los 
recursos para hacer frente a los diferentes grupos y 
realidades. 

 
Nori zuzendua                                                        Dirigido a: 

• Elkarteetako koordinatzaile edo/eta arduradunei. 

• Boluntarioen arduradunei.  

• Giza taldeen kudeaketa egiteaz arduratzen diren 
pertsonei. 

- Coordinadores y/o responsables de 
asociaciones. 
- A los responsables del voluntariado. 
- Personas encargadas de la gestión de equipos.  

 
 
 
Helburuak              Objetivos 
 

Ikastaro honetarako Helburuak: 
- Boluntariotzan eman daitezke lidergo motak aztertu 
- Bakoitzaren lidergo motaren inguruan hausnarketa 
sustatu. 
- Boluntarioen partaidetza nola bermatu aztertu. 
- Lidergo eraginkorra izateko baliabideak landu. 
- Lidergoa eraginkor egiten dituen elementuak aztertu. 
- Lidergoaren erreleboen garrantzia aztertu. 
- Lidergoaren ibilbidea diseinua egiteko baliabideak 
landu.  

Objetivos para este curso: 
- Analizar los tipos de liderazgos que se pueden dar en el 
voluntariado 
- Impulsar la reflexión sobre nuestro tipo de liderazgo (de cada 
una). 
- Analizar cómo garantizar la participación del voluntariado. 
- Elaborar recursos para un liderazgo eficaz. 
- Análisis de los elementos que ejercen un liderazgo eficaz. 
- Analizar la importancia de los relevos en el liderazgo. 
- Elaboración de recursos para el diseño de la trayectoria del 
liderazgo.  



                                                                      
 

 
 

Edukiak                       Contenido 

 
• Lidergo motak 

• Taldeen motibazioa (nola bultzatu liderrak) 

• Taldeen kudeaketarako baliabideak: jabekuntzaren 
sustapena, horizontaltasunaren oinarriak, onurak eta 
desabantailak. 

•  “Lassez Faire” lidergoan oinarritutako dinamikak. 

• Lidergo jasangarria: Aldaketetara egokitzen den 
lidergo baten garrantziaren azterketa. 

• Emozioen kudeaketa. 

• Partehartzea: zer da? Nola egin? Zertarako? 

• Parte hartzea:  

• taldeetan parte hartzea bermatzeko dinamikak. 

• Boluntarioen parte hartze bermearen erronkak. 

• Lidergoaren erreleboa: ibilbidearen lanketa  

• Tipos de liderazgo 
• Motivación de los grupos (cómo impulsar líderes) 
• Recursos para la gestión de equipos: promoción del 
empoderamiento, fundamentos de la horizontalidad, 
beneficios e inconvenientes. 
• Dinámicas basadas en el liderazgo “Lassez Faire”. 
• Liderazgo sostenible: análisis de la importancia de un 
liderazgo que se adapta a los cambios. 
• Gestión emocional. 
• Participación: ¿qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué? 
• Participación: 

• Dinámicas para garantizar la participación en grupos 

• Retos de garantía de participación del voluntariado. 
• Relevo de liderazgo: elaboración del itinerario  

 

Data/ordutegia           Fecha/horario 
Urriak 19 eta 25 
9:30 etatik 14:30etara  

19 y 25 de octubre  
De 9:30 a 14:30 

 

Non            Donde 
GIZALDEn 
Autonomia kalea 19  behea 
Donostia 

En GIZALDE 
C/Autonomia 19 bajo 
Donostia 

  
 

 

Izena emateko /Para la inscripción       https://labur.eus/Diy4d 

 
 


