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Formación especializada en voluntariado, igualdad 

y sensibilización sobre violencia de género.

Cursos dirigidos a colectivos profesionales.

Formación 100% on line.

Septiembre a diciembre de 2020.

Solicita tu plaza en aula.colaboratorias.org.

Cursos gratuitos, subvencionados por la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía.



Colaboratorias es una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional y 
asentada en Andalucía, que nace en el año 2011, promovida por un grupo de 
mujeres profesionales especializadas en género, comunicación y derechos 
humanos, y con amplia experiencia en movimientos asociativos y feministas.

Trabajamos por la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y 
por el reconocimiento y la visibilización de las mujeres. Desarrollamos pro-
yectos desde un enfoque de género, centrados en el empoderamiento de 
las mujeres, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de 
género y el apoyo al movimiento asociativo.  

Desarrollamos consultoría en género y formación sobre igualdad y preven-
ción de la violencia de género.

Impartimos formación presencial y on line sobre igualdad de género, pre-
vención y sensibilización en materia de violencia de género, promoción del 
voluntariado, tecnologías de la información y redes sociales.

Formación on line sobre:

· Igualdad entre mujeres y hombres.
· Sensibilización, prevención y actuación frente a la violencia de género.
· Comunicación y tecnología para mujeres y asociaciones de mujeres.
· Promoción del voluntariado.
· Promoción del asociacionismo de mujeres.
· Formación a la carta. 



Formación dirigida al voluntariado:

· Curso on line sobre Voluntariado (Nivel básico).
· Curso on line sobre Voluntariado (Nivel avanzado).
· Curso on line Igualdad de género en el ámbito del voluntariado.
· Curso sobre violencia de género dirigido al voluntariado.

Formación dirigida a profesionales, estudiantes y otras personas 
vinculadas al ámbito de trabajo con personas mayores:

· Curso on line Igualdad de género en el ámbito de las personas mayores.

Formación dirigida a profesionales y estudiantes de la rama sanitaria:

· Curso on line Igualdad de género en el ámbito de la salud.

Formación dirigida a profesionales y estudiantes en el ámbito de las 
adicciones y drogodependencias:

· Curso on line Igualdad de género en el ámbito de las adicciones.

Formación dirigida a profesionales, estudiantes, asociaciones y personas 
relacionadas con el ámbito de la diversidad de género y sexual:

· Curso on line Igualdad, identidad de género y diversidad sexual.

Formación dirigida a profesionales del ámbito social, estudiantes, 
asociaciones de mujeres y personas interesadas en general:

· Curso on line Sensibilización sobre violencia de género.

Solicita tu 

plaza en 

aula.colaboratorias.org



Curso on line 
Igualdad, identidad 
de género, y  
diversidad sexual
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Curso on line 
Igualdad de género 
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adicciones
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Curso on line 
Igualdad de género 
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personas mayores
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Curso on line 
sobre violencia 
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al voluntariado
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Curso on line 
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Curso on line
Igualdad de género 
en el ámbito de las 
personas mayores

Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a profesionales, estudiantes y otras personas 
vinculadas al ámbito de las personas mayores.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Ámbito de estudios o trabajo relacionado con las 
personas mayores.
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Ed 1: 1 a 30 de septiembre de 2020
Ed 2: 1 a 31 de octubre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.orgX

https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line 
sobre Voluntariado
(Nivel básico)
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1 a 30 de septiembre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org
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Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a personas voluntarias y personas interesadas en 
el voluntariado en organizaciones sociales.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Interés en la materia.
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https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line 
sobre Voluntariado
(Nivel avanzado)
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1 a 31 de octubre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org
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Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a personas voluntarias en organizaciones sociales 
y/o que tengan conocimientos previos sobre voluntariado.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Interés, conocimiento y experiencia en la materia.
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https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line
Igualdad de género 
en el ámbito de las 
adicciones
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1 a 31 de octubre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org
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Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a personas que trabajan en el ámbito de las 
adicciones, estudiantes, entidades de apoyo mutuo, etc.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Ámbito de estudio, trabajo u otra vinculación con la 
materia.
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https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line
Igualdad de género 
en el ámbito del 
voluntariado
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1 a 31 de octubre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org

Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a personas voluntarias en organizaciones sociales 
y otras entidades relacionadas con el voluntariado.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Personas voluntarias o que tengan relación con el 
voluntariado.

8

|05|

https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line
sobre violencia 
de género dirigido 
al voluntariado
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1 a 31 de noviembre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org

Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a personas voluntarias en organizaciones sociales 
y otras entidades relacionadas con el voluntariado.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Personas voluntarias o que tengan relación con el 
voluntariado.
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Curso sobre igualdad 
de género en el 
ámbito de la salud
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1 a 30 de noviembre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org
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Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a personas que desarrollan su trabajo o sus 
estudios en el ámbito de la salud, entidades de apoyo 
mutuo, etc.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Profesionales y estudiantes del ámbito de la salud.
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https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line 
Igualdad, identidad de 
género y diversidad 
sexual

`

P

N

y
X

1 a 31 de diciembre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org
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Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a profesionales del sector social, estudiantes, 
asociaciones y otras entidades.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Profesionales y estudiantes del sector social, 
movimiento asociativo.
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https://aula.colaboratorias.org/


Curso on line 
Sensibilización sobre 
violencia de género
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1 a 31 de diciembre de 2020

Curso de 50 horas

100% on line

aula.colaboratorias.org

Descripción
Curso de 50 horas de duración en modalidad on line, 
dirigido a profesionales y estudiantes del sector de 
intervención social, asociaciones de mujeres y otras 
entidades.

A

Requisitos
• Personas residentes en Andalucía.

• Profesionales y estudiantes del sector social, 
movimiento asociativo.
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https://aula.colaboratorias.org/


Organiza e imparte: Colaboratorias

aula.colaboratorias.org

cursos@gmail.com

@Colaboratorias
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