
 
La Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid pone a su 
disposición la información y los contactos necesarios para que se forme y sea voluntario en 

nuestra Comunidad. 
 

Por eso, le agradecemos nos facilite los siguientes datos de forma que podamos 
prestarle un mejor servicio y, a su vez, pueda ayudar en la tarea de atender las necesidades de 

nuestra sociedad. 
 

 
 

                                                 
 

  Ficha de Formación en Voluntariado 
 

                                                              
DATOS PERSONALES:                     Esta ficha tendrá una validez de un año desde la fecha de formalización de la inscripción   
Nombre y apellidos: 
DNI/ Tarjeta Residencia: Sexo:   H     M Fecha de nacimiento: 
Domicilio: Nº: Piso: 
CP: Municipio: Provincia: País: 
Tfno.: Tfno. móvil: Correo-e: 
DATOS DE INTERÉS: 
Estudios:  Idiomas (nivel): 
Ocupación actual: 
Experiencia previa como voluntario:     SI     NO Asociación/ONG: 
Otros datos: 
Cursos realizados sobre Voluntariado: 
 
 
 
 
FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
FORMACIÓN BÁSICA / INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN VOLUNTARIA      
Los cursos de formación básica ofrecen una visión general del fenómeno del voluntariado con el objetivo de enseñar y entrenar los 
conocimientos y habilidades básicas para la intervención social.  
FORMACIÓN ESPECÍFICA      
Los cursos específicos se dirigen a personas que ejerzan su actividad en organizaciones de voluntariado de la CM relacionadas  
con el ámbito de intervención al que se dirija cada curso. Se recomienda haber realizado la formación básica. 
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ENTIDADES      
Dirigidos a personas voluntarias implicadas en la gestión de las diferente áreas de una organización de voluntariado. Técnicos/as  
que trabajan en este ámbito. 
CURSO QUE SOLICITA: 
Nombre del curso: 
 
Entidad que lo organiza: Derivado por: 
Fecha del curso: 
Señale el/los motivos/s de su interés: 
 
 
 
 
 
 

 
Nota:  Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho 
a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se 
recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta solicitud puede 
dirigirse al Teléfono de Información Administrativa 012 o al Teléfono de Información de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid: 914 206 904. 
 
Fecha y firma: 


