
VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
CURSOS 2021 ABRIL-NOVIEMBRE

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

1.- Los cursos de Voluntariado por Zaragoza (Área de Participación y Relación con los Ciudadanos)
están  destinados  a  mejorar  las  competencias  y  habilidades   de  todas  las  personas  inscritas  en
Voluntariado por Zaragoza así como en otras organizaciones y entidades de la ciudad (a partir de
ahora, personas participantes). Este año los cursos son PRESENCIALES y  ONLINE. Las personas
participantes que no pertenezcan a Voluntariado por Zaragoza, sólo tendrán acceso a la modalidad
ONLINE. La formación presencial se realizará en las instalaciones de la Fundación CESTE (Pº
Infantes de España 3).

2.-  Las  personas  participantes  desde  que  se  inscriben  en  los  cursos  aceptan  estas  normas  de
inscripción. 

3.- Todo el proceso de inscripción se ajusta a unas condiciones, a un calendario y a un horario. Esta
información será pública. Los cursos tendrán dos periodos de realización: de Abril a Junio y de
Septiembre a Noviembre.

El procedimiento de matrícula será exclusivamente a través de la página web municipal:

http://zaragoza.es/voluntariado

Pueden realizar consultas por correo electrónico a atencionvoluntariado@zaragoza.es o llamando de
lunes a viernes de  9 a 14h al 976 72 37 65.

4.-  Fundación CESTE cuenta  con un protocolo  COVID-19 de  obligado cumplimiento  para  los
asistentes. Todas las instrucciones y medidas tomadas para el desarrollo de los cursos están abiertas
y sujetas a variaciones, en función de las normas sanitarias vigentes en cada momento. Las personas
participantes,  al  matricularse,  aceptan  dichas  medidas  e  instrucciones  y  colaborarán  con
responsabilidad para hacerlas  efectivas por respecto y en aras a  una buena convivencia.  No se
podrán ocupar  zonas de paso del centro donde se impartan las clases y se deben respetar lo aforos
de los espacios y la normativa sanitaria (mascarilla, lavado de manos, distancia social…). 

5.- Información sobre qué hacer antes de ir a clase:
• Si desde tu centro de salud te han indicado que permanezcas en casa, no vayas a clase. Si es

posible, avísanos de tu ausencia. 
• Si tienes síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, sensación de falta de aire),

quédate en casa, no acudas a clase y contacta con tu centro de salud. Si es posible, avísanos
de tu ausencia.

6.- Es necesario leer detenidamente, antes de solicitarlo, la información del curso que encontrará al
seleccionar  el  título  del  LISTADO DE CURSOS donde se recogen el  número de vacantes,  su
duración  y  su  contenido.  Se  ruega  puntualidad  en  la  asistencia  y  cumplimiento  de  las  normas
básicas de convivencia.
Para la modalidad ONLINE la herramienta será Microsoft Teams, plataforma sencilla, intuitiva y
fácil de usar. Sólo necesitan conexión a internet, un dispositivo, ya sea móvil, tablet o un ordenador

mailto:atencionvoluntariado@zaragoza.es


y una cuenta de correo electrónico. La recomendación es acceder desde un ordenador o tablet para
tener una experiencia más cómoda y completa, así como usar la cámara para poder verse las caras.

7.-  Para poder  contactar  con las  personas  participantes  en los cursos,  es  obligatorio aportar  un
número de teléfono o/y un correo electrónico, ambos de uso habitual.

8.- El coste de los cursos es asumido íntegramente desde Voluntariado por Zaragoza, por lo que se
confía en la responsabilidad del alumnado para el aprovechamiento de la plaza y su comunicación
en el caso de no poder asistir, facilitando así el acceso a otros interesados. Cada persona participante
tendrá derecho a recibir un certificado acreditativo por los cursos efectivamente realizados .

9.- Para el óptimo desarrollo de los cursos las personas asistentes se comprometen a realizar un
buen  uso  de  los  materiales  e  instalaciones.  El  uso  de  equipos  informáticos  está  reservado
unicamente para las tareas relacionadas con el curso .

10.-  Protección  de  datos:  Las  personas  solicitantes  autorizan  a  Voluntariado  por  Zaragoza   al
tratamiento informático de sus datos.  Voluntariado por Zaragoza facilitará al profesorado del curso
los datos que sean exclusivamente necesarios para la realización del mismo: nombre y apellidos,
correo electrónico y un teléfono de contacto. El profesorado sólo podrá utilizar el tratamiento de
estos datos en el ámbito de esta formación .

11.- Durante la realización de los cursos, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá realizar grabaciones o
tomar  fotografías  para  su  posterior  difusión  a  través  de  canales  internos  o  externos,  incluido
Internet, con fines de comunicación. La participación en los mismos conlleva el consentimiento al
tratamiento que se efectúe de su imagen.

12.-  Voluntariado  por  Zaragoza  se  reserva  el  derecho  a  poder  modificar  su  programación,  sus
actividades, los contenidos de los cursos y estas normas generales. 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN: Solicitud de cursos

1.- Plazos de inscripción:

• A partir del viernes  3 de septiembre para los cursos que comienzan en septiembre

• A partir del lunes 27 de septiembre para los cursos que comienzan en octubre

• A partir del lunes 25 de octubre para los cursos que comienzan en noviembre

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta 4 días antes del inicio de cada curso o hasta 
que se completen las plazas.

2.-  Las  plazas  se  adjudican  por  orden  de  inscripción y,  una  vez  completadas,  se  creará
una lista de espera para cubrir posibles vacantes.

3.- Las personas admitidas recibirán un correo electrónico con la  confirmación de la plaza y la
información relativa al curso.  Si en los cursos específicos para coordinadores y coordinadoras
quedasen plazas sin cubrir, se adjudicarán para voluntarios y voluntarias base.
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