
Dirigido a personas interesadas por la realidad del voluntariado, local o internacional. 
> Curso de 37 horas de duración.
> Introducción básica a temas relacionados con la cooperación y la solidaridad. 

Aproximación a los temas propuestos aportando elementos diferentes a los que maneja 
generalmente la sociedad y cuestionan la realidad global.

> Se pretende contar con la perspectiva de las personas del Sur, también las que viven en 
el Norte: experiencias que ayudan a entender en primera persona la interdependencia 
NorteSur.

> Su apuesta metodológica consiste en ofrecer una aportación teórica básica, desde la 
que se procura una construcción colectiva de pensamiento (puesta en común, discusión 
constructiva, intercambio de experiencias y opiniones). No pretende ser un curso de 
especialista o máster.

FORMACIÓN INICIAL PARA EL ENCUENTRO SUR-NORTE

Gall–Peters projection. Strebe



LUGAR: Centro Arrupe, Gran Vía Fernando el Católico 78 
46008 - Valencia. De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. Tel: 
963 913 990
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 28 de septiembre al 15 de octubre 
de 2015
MATRÍCULA: 50,00 €, Pago en la misma sede del Centro 
Arrupe
PLAZAS LIMITADAS: 40 plazas, por orden de inscripción.
(Se reservarán 10 plazas en lista de espera)

HORARIO Y LUGAR
El curso tendrá lugar en el Centro Arrupe — CeiMigra,
Gran Vía Fernando el Católico 78, 46008— Valencia.
Las sesiones se celebrarán los sábados de 09:30 a 13:30 
en horario de mañana, y de 16:00 a 19:00 en horario de 
tarde

RECONOCIMIENTO
> Se expedirá un certificado de participación a quienes 

prueben su asistencia a un 80% de las sesiones, firmando 
la oportuna hoja de control a la entrada y a la salida del 
aula en cada sesión.

objetivos
> POSIBILITAR un lugar de encuentro y reflexión que ofrece 

herramientas para mejorar el compromiso y trabajo como 
voluntarios/as.

> PLANTEAR cuestiones sobre el encuentro de culturas, 
desarrollo, cooperación, género, derechos humanos, 
sensibilización, etc.

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

> FOMENTAR la formación de agentes sensibilizadores y de 
cambio social, tanto en el Norte como en el Sur.

17 OCTUBRE
Presentación del curso y de las ONGD. Motivaciones, 
actitudes y finalidad en la acción voluntaria.

24 OCTUBRE
Perspectiva económica: I. Economía y globalización.

24 OCTUBRE (TARDE)
Perspectiva económica: II. Comercio justo y consumo 
responsable.

31 OCTUBRE 
Diversidad cultural.

7 NOVIEMBRE
Enfoque de género.

7 NOVIEMBRE (TARDE)
Educar para una ciudadanía global.

14 NOVIEMBRE
Perspectiva política I: DD.HH. introducción conceptual 
y casos prácticos.

21 NOVIEMBRE
Perspectiva política II: Políticas de cooperación al 
desarrollo.

21 NOVIEMBRE (TARDE)
Perspectiva social: Pobrezas en el Norte y en el Sur.

28 NOVIEMBRE
¿Qué podemos hacer? Evaluación del curso, 
presentación de experiencias de voluntariado y 
compromiso

CEIMIGRA 
www.ceimigra.net
josep.buades@ceimigra.net

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO UPV 
www.accd.upv.es
ccd@upvnet.upv.es

CENTRO ARRUPE 
www.centroarrupevalencia.com
pepbuadessj@jesuitas.es

ENTRECULTURAS 
www.entreculturas.org
volpavalencia@entreculturas.org

OXFAM INTERMON 
www.oxfamintermon.org
valencia@intermonoxfam.org

INTERED 
www.intered.org
comunidad.valenciana@intered.org

JÓVENES Y DESARROLLO 
www.jovenesydesarrollo.org
epd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA 
www.caritasvalencia.org
cooperacion.cdvalencia@caritas.es

LA TENDA DE TOT EL MÓN 
www.la-tenda.org
correo@la-tenda.org

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ISF 
http://valencia.isf.es
organizacion@valencia.isf.es


