
¿CUáNDO Y DóNDE SE REALIZA EL CURSO? 

El curso se plantea a través de dos sesiones celebradas en fines de semana 
(sábado 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 y domingo 10:00 a 14:00):

Fechas
1ª Sesión: 5 y 6 de noviembre de 2016
2ª Sesión: 1 y 2 de abril de 2017

Lugar

Estas sesiones se celebraran de manera simultánea en:
Granada: Colegio HH. Maristas “La Inmaculada” (c/ Sócrates, 8) 
Sevilla: Inspectoría salesiana, calle Salesianos 3.

INSCRIPCIÓN

Pone en contacto con tu ONGD y si no perteneces a ninguna de las ONGD 
organizadoras envia tus datos personales (nombre y Apellidos, ONGD a la 
que pertenece, lugar donde desea realizar el curso (Sevilla/Granada), correo 
electrónico y teléfono) a la dirección de correo andalucia@redes-ongd.org.
Cuota:10 euros.
Plazo de inscripción: 26 de septiembre a 27 de octubre de 2016.

PLAZAS LIMITADAS

Para más información: andalucia@redes-ongd.org o bien al responsable 
de voluntariado de tu organización.

CURSO DE FORMACIÓN PARA
EL VOLUNTARIADO DE ONGD
Introducción a la Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado Social

oRGANIZAN:

granada y sevilla 
5-6 DE noviembre / 1-2 DE ABRIL



¿QUÉ ES EL CURSO DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO DE ONGD Y 
QUE OBJETIVOS PERSIGUE?

El presente curso está dirigido a personas que en la actualidad desarrollan labores de 
voluntariado en ONGD de Desarrollo de inspiración cristiana y a personas que estén 
interesadas en acercarse al voluntariado tanto local como internacional.

Los retos que nos impone la realidad del mundo actual y su complejidad hace que en 
nuestra labor de voluntariado ya no baste exclusivamente con el “hacer” sino que tene-
mos que poseer una base formativa que le dé sentido a lo que hacemos y nos ayude a 
comprender mejor los mecanismos generadores de pobreza en nuestro mundo. Sólo 
conociendo nuestro mundo y las alternativas que existen podremos encaminar nuestras 
organizaciones y nuestro voluntariado a ese “Otro Mundo Posible”. 

El curso pretende aportar una formación inicial en diversos temas vinculados al desa-
rrollo, la cooperación y la solidaridad. 

OBJETIVOS

X  Fomentar la formación del voluntariado de nuestras organizaciones.

X  Plantear cuestiones sobre desarrollo, pobreza, cooperación, género, medio 
ambiente, derechos humanos, compromiso social, etc.

X  Reforzar los valores y el compromiso vital para crear una nueva cultura basada en 
la Justicia y la Solidaridad.

X  Posibilitar un lugar de encuentro y reflexión que ofrezca herramientas para 
mejorar el compromiso y trabajo como voluntarias/os.

PROGRAMA FORMATIVO

PRIMERA SESIÓN

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

Mañana
Presentación del curso y de participantes. 
Globalización.
Pobreza Norte-Sur.

Tarde
Enfoque de Derechos.
Diversidad Cultural y Desarrollo.

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE (Mañana) 

Enfoque de Género y Desarrollo.
Medio Ambiente y Desarrollo.

segundA SESIÓN

SÁBADO 1 DE ABRIL

Mañana
Cooperación al Desarrollo
Educación para el Desarrollo

Tarde
 ¿Qué es el Tercer Sector?
Voluntariado para la Transformación Social.

DOMINGO 6 NOVIEMBRE (Mañana) 

Compromiso social desde una perspectiva creyente.


