
CURSO ON-LINE

Qué es

Curso básico sobre Cooperación para el Desarrollo, Acción Humanitaria y Voluntariado en Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

A quién se dirige

Orientado, principalmente, a las personas voluntarias de ONG de Desarrollo pero también al público en 
general interesado en conocer el trabajo de estas organizaciones y obtener una formación básica y un primer 
acercamiento a la cooperación y al voluntariado. 

Para qué

Este curso ofrece una visión inicial sobre la Cooperación Internacional, sus diferentes sectores, las 
organizaciones que trabajan en este ámbito y el papel que puede desempeñar la ciudadanía, y especialmente 
las personas voluntarias, en la lucha contra la pobreza y la consecución de un cambio social para conseguir 
un mundo más justo.

Metodología 

Con 9 temas conceptuales:
1. Una Realidad Desigual. 
2.	 La	Cooperación	Internacional	como	una	política	pública	de	lucha	contra	la	pobreza.		
3. Los Proyectos de Cooperación y el Enfoque del Marco Lógico (EML). 
4. La Educación para el Desarrollo (EpD)
5. La Acción Humanitaria (AH).
6. Los Derechos Humanos (DDHH).
7. El Comercio Justo.
8. El Turismo Sostenible.
9. El Voluntariado.

Participación	en	una	actividad	que	se	propone	en	un	foro	de	discusión.	Esta	actividad	también	tendrá	lugar	
en la plataforma on-line en la que se desarrolla el curso.

Parte teórica 

Parte práctica



Duración y fechas de realización 

40 horas, distribuidas en 4 semanas.

Del 1 al 30 de ABRIL

Lugar de realización del curso

Campus On-Line de la Obra Social “la Caixa”.

Inscripción

Accede al formulario de solicitud desde AQUÍ.

Precio
35 € para las personas pertenecientes a ONGD de la 
Coordinadora Estatal y Coordinadoras Autonómicas y 
para personas en situación de desempleo.
45 € para las personas de otras organizaciones.

•	Se aplicará la tarifa reducida para aquellas personas 
en situación de demanda de empleo, acogiéndose a 
los	precios	estipulados	para	organizaciones	miembro.

•	Los cursos dirigidos a voluntariado son gratuitos para 
aquellas personas naturales y residentes en América 
Latina,	África	o	Asia,	con	el	objetivo	de	facilitarles	su	
participación	y	acceso	a	la	formación.

Plazas y matriculación

65 personas. Al cierre del plazo de pre inscripción 
se revisarán todas las solicitudes y se informará a las 
personas interesadas si han sido preseleccionadas 
o	no.	En	caso	afirmativo,	se	indicarán	los	siguientes	
pasos para formalizar la matrícula.

Cancelaciones

Debido a que los cursos cuentan con un número 
limitado de plazas, si después de realizada la 
solicitud no se pudiera realizar la formación por 
algún imprevisto, rogamos se comunique a la 
Coordinadora como mínimo con tres días de 
antelación,	 con	 el	 fin	 de	 asignar	 la	 plaza	 a	 otra	
persona interesada.

Certificación

Al	 finalizar el curso, el alumnado que lo supere 
satisfactoriamente	 recibirá	 un	 certificado	
acreditativo	expedido	por	la	Coordinadora	de	ONGD	
y	la	Obra	Social	“la	Caixa”.

Información
Piedad	Martín
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

http://campus.coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=11900   

