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La Escuela Fundación Luis Vives es un espacio para el conocimiento, el aprendizaje 
y el intercambio de experiencias.  Con el aval de más de 20 años de la Fundación 
Luis Vives impartiendo formación especializada para ONG, el principal objetivo de 
La Escuela Fundación Luis Vives es facilitar la capacitación y mejora continua de 
las personas que desarrollan su actividad en las organizaciones del Tercer Sector.

Tres características 
diferencian la oferta 

formativa de la Escuela 
Fundación Luis Vives:

•	 Es formación desde el Tercer Sector, para el Tercer Sector: 
específica y especializada para ONG ofrecida por una ONG

•	 Está basada en un sistema de entrenamiento y aprendizaje por 
competencias: Lo que los RRHH del Tercer Sector necesitan 
Saber, hacer y ser para hacer frente a los retos de las ONG.

•	 Es Profesional, de profesionales para profesionales

Y se abordan tres 
tipos de contenidos: 

•	 Competencias técnicas en diferentes ámbitos de gestión 
(económico financiero, calidad,  voluntariado, etc.).

•	 Competencias y habilidades transversales (comunicación, trabajo 
en equipo, liderazgo, gestión de la diversidad, etc.).

•	 Herramientas y temas estratégicos del sector (políticas 
europeas, e-learning, aplicaciones 2.0 para ONL, etc.).

…a partir de cuatro 
estrategias o líneas 

formativas:

•	 Programa Abierto Anual de cursos de corta duración.

•	 Servicio de formación In Company que da respuesta a las 
necesidades específicas de las organizaciones.

•	 Formación universitaria (Programa de Gestión Directiva de ONL).

•	 Programa específico para promotores, líderes y directivos.



…con una metodología 
basada en diferentes 

modelos pedagógicos 
(formación presencial, 

online y mixta) 

•	 Todo ello hace que la formación en la Escuela Fundación Luis Vives sea:

•	 Abierta y participativa.

•	 Orientada a la mejora del desempeño, con itinerarios 
formativos, cursos de nivel I y II y ciclos formativos.

•	 Innovadora.

La Fundación Luis Vives desarrolla un programa de fortalecimiento de las ONG 
de acción social gallegas en 2009, subvencionado por la Consejería de Trabajo y 
Bienestar  de la Xunta de Galicia, en el que también colabora la EAPN – Galicia. Una 
de las actuaciones es el siguiente Programa Formativo, dirigido a las personas que 
forman parte (trabajadores y voluntarios) de las organizaciones gallegas de acción 
social.

Proyecto cofinanciado por el FSE en el marco del Programa 
Operativo Lucha contra la Discriminación.

Un programa 
apoyado por: 

Oferta de cursos de la 
Escuela Fundación Luis 

Vives en Galicia

Localidad Horas Fecha

CURSO

Gestión de Proyectos Ferrol 24 13-15 Octubre

Gestión de Proyectos Nigrán (Pontevedra) 24 27-29 Octubre

Gestión de Proyectos Campolongo (Pontevedra) 24 10-12 Noviembre

Gestión de Proyectos Carballiño (Ourense) 24 24-26 Noviembre

Gestión de Proyectos Lugo 24 1-3 Diciembre

Gestión de Proyectos Santiago 24 15-17 Diciembre

Más información y solicitud de inscripción en www.fundacionluisvives.org 




