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El Centro de Cooperación al Desarrollo presenta el
Programa Formativo para el curso 2012/13.

EL CONSUMO RESPONSABLE
HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO (8h)

El programa tiene el objetivo de formar a la comunidad
universitaria en temáticas relevantes para la mejora del
Desarrollo Humano y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

8 y 9 de mayo de 2013

COMO

Los cursos ofrecen una formación básica sobre tres
temáticas que se detallan a continuación:

En este curso se introducen conceptos de comercio
justo y consumo responsable, y se analiza su evolución y
su relación con la teoría del decrecimiento. Además, se
ofrecerán herramientas para promover la creación de conciencia ciudadana en el marco del consumo responsable.

I. VOLUNTARIADO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: 3 cursos independientes de
8h

II. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO: 1 curso de 50h (21h presenciales)

La Xarxa d’Organitzacions, formada por entidades sociales de la UPV, participa en el diseño e impartición de los
cursos sobre voluntariado.

Miércoles del 17 de octubre al 28 de noviembre de 2012

VOLUNTARIADO CRÍTICO. IDEAS PARA LA
PARTICIPACIÓN LOCAL (8h)
25 y 26 de octubre de 2012

Este curso ofrece a los participantes una aproximación
general a los conceptos de cooperación internacional para
el desarrollo, combinando conceptos teóricos con dinámicas participativas. Además se mostrarán experiencias
prácticas de proyectos en organizaciones de cooperación
internacional para el desarrollo.

Este curso está pensado para personas a las que les
gustaría cambiar algunas de las cosas que les rodean, pero
no saben cómo ni con quién, o simplemente nunca se han
puesto a ello…

III. TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO
HUMANO: 1 curso de 50h (21h presenciales)

Utilizando metodologías participativas, el curso busca
ser un proceso de facilitación en el que los y las participantes analicen críticamente su entorno más próximo e ideen
acciones para transformarlo.

El curso aborda una reflexión sobre el papel de la tecnología en el desarrollo humano, y muestra los procesos de
aplicación de tecnologías en los proyectos de cooperación
al desarrollo.

VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN (8h)
17, 18 y 19 de abril de 2013
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 módulos que dan a conocer una
visión global y local de la educación con responsabilidades
y compromisos. Además se abordan las herramientas necesarias para realizar una intervención educativa que potencie la educación en valores.

Viernes del 1 de febrero al 15 de marzo de 2013

 INFORMACIÓN: Centro de Cooperación al
Desarrollo, Edificio Nexus 4ª planta
 MATRÍCULA: Centro de Formación Permanente www.cfp.upv.es
 COSTE:
- Cursos de 8h: 20 € normal, 15 € miembros
UPV.
- Cursos de 50h (21h presenciales): 75 € normal, 50 € miembros UPV.
 IMPARTICIÓN: edificio Nexus 6G, Campus
de Vera, Valencia.

