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CURSO  ON LINE GRATUITO 
 
El creciente número de incidentes de seguridad en los que se ven involucradas las 
ONG y su personal, hace urgente generar mayor conciencia e intensificar los 
esfuerzos en adoptar estrategias de gestión de la seguridad que salvaguarden la 
integridad física de sus miembros así como la de bienes y recursos implicados. 
 
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Coordinadora), ofrece el 
presente curso con los siguientes: 
 
OBJETIVOS 
* Entrenar al personal cooperante, tanto expatriado como nacional, sobre los 
aspectos más comunes de gestión operativa de la seguridad personal y colectiva en 
una misión internacional de cooperación y/o  ayuda humanitaria. 
* Ofrecer para el conjunto de las ONG españolas un instrumento más para cumplir 
con el deber de protección y diligencia que cada organización tiene hacia su 
personal cooperante y humanitario. 
 
METODOLOGÍA 
Autoformación

 

. Los materiales formativos se presentan en sencillos tutoriales 
explicativos, en los que se integran ejemplos y vídeos que servirán de ayuda a la 
hora de asimilar los contenidos sobre seguridad. Al final de cada capítulo existe un 
pequeño test de autoevaluación y al final del curso se presentará un test final que 
permitirá a cada participante conocer si ha superado la formación. 

El curso estará abierto permanentemente, por lo que no hay unas fechas exactas de 
realización. Éstas dependerán del tiempo que cada participante emplee en la 
revisión de contenidos y en la realización de los diferentes test de autoevaluación. 
 
CONTENIDO 
Los diferentes capítulos que se abordan en el curso, han sido elaborados bajo la 
supervisión de las organizaciones que integran el grupo de trabajo sobre seguridad 
de la Coordinadora de ONGD.  
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CAPÍTULOS: 
1. La seguridad y su entorno 
2. Conceptos básicos de seguridad 
3. Análisis de riesgos 
4. Estrategias de seguridad 
5. Planificación, prevención y niveles de alerta 
6. La seguridad ¿Dónde y cuándo? 
7. Seguridad individual y colectiva 
8. Uso y desplazamiento en vehículos 
9. Otras situaciones de riesgo y peligro  
10. Riesgos y desastres naturales 
 
A QUIÉN SE DIRIGE 
El curso está orientado, principalmente, a personal de ONG internacionales, 
pertenezcan o no a la Coordinadora de ONGD.  
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO REQUERIDO 
El curso es de nivel básico

 

. No se requiere conocimiento previo sobre seguridad, 
pero sí conocimiento y/o experiencia en el funcionamiento de una ONG (tanto en 
sede como en otros ámbitos internacionales).  

DURACIÓN 
20 horas lectivas. 
 
INSCRIPCIÓN 
Formulario de solicitud disponible desde aquí. 
 
Una vez se reciba la solicitud, en el plazo de unos quince días la Coordinadora 
enviará un mensaje con la información de acceso al Campus On Line y la clave. 
 
CERTIFICADO 
Al finalizar el curso, se emitirá un certificado acreditativo (expedido por la 
Coordinadora) a las personas que superen satisfactoriamente la formación. Para 
conseguirlo, es necesario obtener un 75% de respuestas correctas en el test de 
Autoevaluación Final del curso
El certificado podrá descargarse desde el propio Campus. 

. 

 
INFORMACIÓN 
Piedad Martín. Responsable de Formación-Coordinadora ONGD 
formacion@coordinadoraongd.org / 91 523 87 15 
 
 
NOTA: Los materiales de este curso se han elaborado a partir de una colaboración 
anterior con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 

http://goo.gl/forms/SVIk4o15ac�
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