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El Centro de Cooperación al Desarrollo presenta el
Programa de Formación del Voluntariado Universitario
2010.
El programa de formación consta de tres cursos que tienen
por objetivo la formación en voluntariado y participación
social de la comunidad universitaria.
La Xarxa d’Organitzacions, formada por entidades sociales
de la UPV, participa en el diseño e impartición de los cursos.
Cada uno de ellos incide en un ámbito de intervención
concreto que se detalla a continuación.

Voluntariado en Educación (8h)
18 y 19 de febrero de 2010
El objetivo del curso es ofrecer una formación al voluntariado
interesado en el ámbito de la educación que le capacite para
desarrollar una labor educativa de calidad a la vez que
comprometida.
El curso se divide en cuatro módulos, mediante los cuales
pretendemos dar a conocer una visión global y local de la
educación, en responsabilidades y compromisos, y llegando
a la labor del voluntario/a en este contexto. Además de
compartir las herramientas necesarias para llevar a cabo una
intervención educativa que potencie la educación en valores
y la participación infantil y juvenil.

Ideas para el cambio local (8h)
22 y 23 de abril de 2010
El objetivo del curso es facilitar procesos para el cambio
social y motivar a los participantes a que reflexionen
críticamente sobre su entorno más próximo (universidad,
barrio) y sobre las estrategias necesarias para generar
cambio desde las organizaciones sociales.
Se analizará y contrastará la práctica local de los colectivos
presentes con los principales paradigmas teóricos del
cambio social y posteriormente, se pasará a buscar estrate-

gias y espacios para una mayor efectividad en la práctica
activista y en la generación de cambio desde las
organizaciones. La metodología será participativa, con
trabajos en grupo, dinámicas de aula, elaboración conjunta
de mapas y diagramas.
El curso va dirigido a activistas y participantes en
entidades sociales

Incidencia y Sensibilización para la
Transformación Social (14h)
3, 4, 10 y 11 de mayo de 2010
Este curso ofrece a los participantes una aproximación a
los conceptos de la incidencia y la sensibilización en sus
diferentes ámbitos de actuación, para que puedan
reflexionar sobre ellos y profundizar en su práctica.
El curso combinará los conceptos teóricos con ejercicios
prácticos y participativos, mediante los cuales se
trabajarán las estrategias y herramientas que permitirán
orientar hacia la transformación social las acciones y
campañas de incidencia y sensibilización impulsadas
desde organizaciones y colectivos sociales. En la última
parte del curso, se profundizará sobre dos ámbitos
específicos de actuación: la Incidencia en Derechos de la
Infancia, y la participación ciudadana a nivel local
.
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