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Voluntariado con Personas con problemas de Salud Mental. 

Formación online 
 

Desde la asociación APICES Salud Mental Cartagena queremos agradecer la confianza depositada en 

nosotros y el interés mostrado en realizar el curso de formación online “Voluntariado con personas 

con problemas de Salud Mental (5 horas)”. 

En este curso se tratará la realidad de las personas con problemas de Salud Mental, el funcionamiento 

de un recurso de Centro de Día y el papel del voluntariado en este tipo de recursos. 

Para formalizar la inscripción al curso deberá descargar y rellenar la ficha de inscripción y adjuntarla 

en el formulario (seleccionando el curso elegido). Una vez recibida procederemos a enviarle el enlace 

y la contraseña para acceder al material del curso, que consta de: 

- 4 documentos en formato PowerPoint de los 4 módulos de trabajo (en ellos se adjuntan enlaces a 

vídeos con información complementaria). 

Módulo 1 
 

Situación de las Personas con problemas de Salud Mental 
 

Módulo 2 
 

APICES, Asociación para Personas con problemas de Salud Mental 
 

Módulo 3 
 

Voluntariado en APICES 
 

Módulo 4 
 

Comunicación y uso del Lenguaje 
 

- 4 documentos de evaluación de cada uno de los módulos formativos. 

- Documento de evaluación del grado de satisfacción con la formación recibida. 

Para completar el curso será necesaria la lectura de los documentos de información y el envío tanto 

de los documentos de evaluación de los módulos como el de evaluación del grado de satisfacción con 

el curso, debidamente respondido a través del formulario que se encuentra en la página del curso (un 

documento en cada apartado de adjuntar archivo). 

Una vez recibidos sus documentos de evaluación (*siendo necesario al menos un 50 % de respuestas 

acertadas) se le enviará el certificado oficial que acredite la superación de nuestra formación online. 

*En caso de no superar alguno de los módulos se le responderá informando de las partes no 

superadas, dando la oportunidad de repetir su evaluación 


