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El Área Internacional de la Obra Social “la 
Caixa” se  suma,  desde 1997,  al compromiso 
solidario de contribuir a erradicar la 
pobreza extrema en los países de baja 
renta de África, Asia y América Latina. Este 
compromiso se materializa en el apoyo de 
iniciativas nacionales e internacionales de 
justicia social innovadoras, que incentivan 
la participación local, priorizando a los 
colectivos más vulnerables. Asimismo, 
el Programa impulsa acciones de 
formación en gestión, desarrollo y acción 
humanitaria dirigidas a los profesionales 
de organizaciones no gubernamentales 
y otros agentes sociales, con el fin de 
contribuir a mejorar la eficacia de las 
entidades en las que trabajan. En el 
marco de estas acciones se incluye la 
colaboración con la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España.

Presentación
La Coordinadora de ONG para el  Desarrollo 
– España (Coordinadora) mantiene desde 
2009 una colaboración estable con el 
Área Internacional de la Obra Social “la 
Caixa”  que se concreta en este Programa 
de Formación, destinado a profesionales y 
voluntariado de ONGD  y otras entidades 
del sector, así como a público interesado 
en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo.

El trabajo conjunto de ambas entidades 
otorga continuidad a una apuesta común 
por una formación especializada y de 
calidad, orientada al desarrollo integral 
de competencias, tanto profesionales 
como personales. El programa formativo 
responde a la profesionalización del 
sector y en él confluyen las exigencias 
en la gestión de las ONGD con la 
necesidad de innovar en las estrategias 
y formas de hacer de las organizaciones.
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El intercambio de conocimientos y el aprendizaje continuo se presentan como herramientas 
clave para mejorar las capacidades y el desempeño de las organizaciones de desarrollo. La 
formación constituye una excelente oportunidad para tratar de dar respuesta a las tendencias 
y prioridades en la Agenda internacional del Desarrollo, a la par que profundizar en marcos 
teóricos y metodologías que contribuyan a la eficacia del trabajo de las ONGD. 

El Programa, por tanto, se plantea como un puente: del reconocimiento de la experiencia y 
la puesta en conocimiento de buenas prácticas y lecciones aprendidas, al diálogo con nuevas 
perspectivas y soluciones innovadoras en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. El 
propósito es la preparación de personas con un alto nivel de competencia profesional y con 
plena conciencia de su responsabilidad social.

Existen dos líneas formativas diferenciadas por su público objetivo:

ONGD
Orientada a la formación de profesionales de 
ONGD y otras entidades del Sector. En esta 
línea se pretende desarrollar las capacidades 
y competencias de las personas y mejorar las 
prácticas de las entidades. El objetivo es la 
divulgación e intercambio de conocimiento 
especializado en el ámbito de la cooperación para 
el desarrollo, así como en la gestión y mejora de 
los procesos de las organizaciones. 

Programa de Formación

Voluntariado 
Orientada a la formación del  voluntariado miembro 
de nuestras organizaciones, de otras ONGD y 
público en general. Esta línea tiene como finalidad 
sensibilizar, implicar socialmente y motivar a la 
ciudadanía en la erradicación de la pobreza así 
como favorecer una mejor comprensión acerca 
del  trabajo que realizan las ONGD y el papel que 
juegan las personas voluntarias como ciudadanía 
activa.



Cursos ONGD
Jornada Internacional sobre la Agenda 2030: Su implementación, el papel de la 
sociedad civil y las políticas domésticas.
PRESENCIAL | MADRID |6 horas 
8 noviembre 2016

Entrada 
libre

Microcréditos y oportunidades de desarrollo. Las microfinanzas en comunidades.
ONLINE | 40 horas 
20 de octubre al 20 de noviembre 2016

55€ / 80€

Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su seguimiento. Básico
ONLINE | 16 horas 
6 al 19 de febrero 2017

45€ / 70€

Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su seguimiento. Avanzado
PRESENCIAL | MADRID  |16 horas 
21 y 22 de febrero 2017

45€ / 70€

Cómo aumentar la efectividad en el trabajo con fondos europeos. Avanzado
PRESENCIAL | MADRID| 16 horas
28 y 29 de marzo 2017

35€ / 60€

Cómo aumentar la efectividad en el trabajo con fondos europeos. Avanzado
PRESENCIAL | BARCELONA |16 horas 
4 y 5 de abril 2017

35€ / 60€

Propuestas prácticas de la gestión orientada a resultados.
PRESENCIAL |MADRID | 16 horas 
18 y 19 de abril 2017

45€ / 70€

Metodologías de evaluación y elaboración de indicadores.
PRESENCIAL | MADRID |16 horas
17 y 18 de mayo 2017

45€ / 70€

Gestión de calidad en las ONG. Modelos de referencia y planes de mejora. 
ONLINE | 20 horas 
1 al 18 de junio 2017

40€ / 65€

PRECIO*

* Personas pertenecientes a ONGD de la Coordinadora y sus Coordinadoras Autonómicas / ONGD no socias y 
público en general.

[ Los cursos bajo este símbolo pueden realizarse por separado o conjuntamente, en este caso constituirán un 
itinerario formativo y se aplicará una tarifa reducida.

[

[



PRECIO*

Cursos VOLUNTARIADO
Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
ONLINE | 40 horas | Ediciones: 
10 de octubre al 6 de noviembre 2016 
21 de noviembre al 18 de diciembre 2016
1 al 31 de marzo 2017
8 de mayo al 4 de junio 2017

35€ / 50€

PRECIO*

En los cursos dirigidos a voluntariado, se aplicará la tarifa reducida para aquellas personas 
naturales y residentes en América Latina, África o Asia. 

* Personas pertenecientes a ONGD de la Coordinadora y sus Coordinadoras 
Autonómicas / ONGD no socias y público en general



Cómo inscribirse
• Los cursos del Programa deben solicitarse 
a través  del  apartado  FORMACIÓN de 
la Web de la Coordinadora para lo que es 
necesario registrarse previamente como 
usuario/a la primera vez que se solicita un 
curso. Al hacerlo, se proporciona un usuario 
y contraseña que servirá para solicitar 
futuras acciones formativas. 

• Para cada curso se publicará un programa 
de contenidos detallado y un formulario de 
solicitud, que estarán disponibles un mes 
antes de la fecha de inicio establecida.

Es importante que se cumplimenten todos 
los campos del registro on line, para que 
la Coordinadora pueda contactar con las 
personas interesadas en cada curso.

• Todos los cursos ofertados tienen un 
plazo de inscripción específico. A su cierre, 
no se admitirán más solicitudes. Se remitirá 
información periódica del estado de cada 
solicitud.  

• Cada acción formativa tendrá unos 
criterios de selección específicos, en función 
de la temática y el nivel definidos.

Las personas preseleccionadas a un 
curso, recibirán por correo electrónico las 
instrucciones sobre la forma de realizar el 
pago y el plazo para hacerlo.

• En caso de producirse alguna baja entre 
las personas matriculadas a un curso, se 
procederá a cubrir la plaza con una de las 
solicitudes en lista de espera.

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

https://twitter.com/CoordiONGD
http://coordinadoraongd.org/formacion/


Servicio de Información
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel.: 902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial
Servicio de Información
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel.: 902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Contactos
      Responsable Formación
      Piedad Martín Sierra 
      formacion@coordinadoraongd.org
      91 5238715

www.coordinadoraongd.org

Servicio de Información de la 
Obra Social ”la Caixa”
Tel.: 902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

      Responsable Formación a Voluntariado
      Carmen Alvarez Tamés 
      voluntariado@coordinadoraongd.org
      91 5238711

http://coordinadoraongd.org/
https://www.facebook.com/coordinadoradeongd.espana
http://www.youtube.com/user/coordinadoraongd
https://twitter.com/CoordiONGD
http://www.laCaixa.es/ObraSocial

