
PROGRAMA INCIDE

2017-2018
Ahora también en Gandía y Alcoy

Programa formativo de Iniciación a la 
COOPERACIÓN, VOLUNTARIADO Y 
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El Programa INCIDE, promovido por el Vicerrecto-
rado de Responsabilidad Social y Cooperación,  
tiene como objetivo ofrecer una forma-ción inicial 
y facilitar herramientas para la partici-pación en 
entidades sin ánimo de lucro y colectivos 
ciudadanos, así como el desempeño de 
actividades de voluntariado desde un enfoque de 
cambio.

La metodología del programa fomenta el conoci-
miento crítico, la capacidad de diálogo ante 
realidades diversas, facilitando la formación con 
un enfoque social más justo y ético. 

Dentro del programa se ofrecen un total de 8 
cursos de diferentes temáticas y que se imparten 
a lo largo del primer y del segundo cuatrimestre. 

convalidables por créditos ECTS

¡APÚNTATE!

· Estudia el origen de los desafíos actuales, analizando los diferentes
grupos de interés que se deben considerar en el marco de la RSC.

· 15 horas presenciales.
· 8 y 22 de febrero; 8 de marzo (jueves de 9:00 a 14:00).
· 15€ miembros UPV / 30€ personas externas.

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO (50 horas)

· Dirigido a personas interesadas en poder aplicar y orientar conocimientos
técnicos adquiridos en la educación formal a procesos  de desarrollo .

· 50 horas (21 presenciales).
· 1, 8, 15 y 22 de febrero; 1, 8 y 15 de marzo (jueves de 12.00 a 15:00).
· 25€ personal UPV / 35€ personas externas.

VOLUNTARIADO PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  (20 horas)
· Pretende promover el cambio individual y colectivo necesario para la

acción del voluntariado en la participación social.
· 20 horas presenciales.

· 17, 18, 19, 24 y 25 de abril (martes, miércoles y jueves de 16.00 a 20.00).
· 15€ alumnado / 30€ personas externas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO (50 horas)
· El objetivo general del curso es promover un proceso crítico y reflexivo de

enseñanza-aprendizaje sobre algunas problemáticas de alcance global
relacionadas con la pobreza y la sostenibilidad, y plantear alternativas para
revertir esta situación a partir del enfoque de Desarrollo Humano.

· 50 horas (20 presenciales).
· 6, 13, 20 y 27 febrero; 6, 13, 20 y 27 marzo; 10 y 17 abril (martes de 15:30 a 17.30).

· 25€ personal UPV / 35€ personas externas.

Centro de Cooperación al Desarrollo
      www.accd.upv.es           ccd@upvnet.upv.es              +34 963877898          
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+ info:

¡matrícula abierta!

@ccd.upv @ccd_upv

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

VOLUNTARIADO PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (15 horas)

· Ofertado también en Gandía y Alcoy. Consulta las fechas (de febrero a mayo)

· Ofertado también en Gandía. Consulta las fechas (febrero)

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/responsabilidad-social-corporativa--programa-incide_idiomaes-cid51647.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/cooperacion-internacional-al-desarrollo--programa-incide_idiomaes-cid51694.html
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/966293normalc.html
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/966293normalc.html



