
Voluntariado de cooperación para el 
desarrollo y la ciudadanía global

Curso online 

Del 20 de marzo al 
21 de abril 2023

El denominador común de la misión y objetivos de la mayoría 
de las organizaciones de desarrollo gira en torno a la idea de 
“transformación” de realidad. Esto pasa por conseguir una 
ciudadanía activa y comprometida con los cambios que son 
necesario abordar para conseguir un mundo más justo, inclusivo 
y sostenible.

A este respecto, el voluntariado representa un espacio natural 
de promoción de ciudadanía activa. Por un lado contribuye a la 
consecución de los objetivos institucionales de cambio; por otro 
lado, aporta diversidad de perspectivas y espíritu crítico gene-
rando cambios en las propias personas voluntarias y favore-
ciendo su empoderamiento.

Cada día miles de personas brindan su tiempo y sus habilidades 
a distintas organizaciones de desarrollo con las que comparten 
valores y objetivos. Lo hacen de corazón y convencidas de la 
necesidad de contribuir a un cambio social. Con su actitud y 
compromiso, las personas voluntarias cambian actitudes que a 
su vez, cambian actitudes. Y con ello, también contribuyen a 
cambiar realidades.

OBJETIVOS 
» Ofrecer una visión inicial sobre la cooperación Internacional,

sus diferentes sectores y las organizaciones que trabajan en
este ámbito.

» Mostrar el papel que puede desempeñar la ciudadanía, y
especialmente las personas voluntarias, en la lucha contra la
pobreza y la consecución de un cambio social para conseguir
un mundo más justo.

» Conocer las tipologías y características del voluntariado en
ONGD.

» Identificar elementos y principios que contribuyen a la
construcción de una ciudadanía global activa.

A QUIÉN SE DIRIGE
Orientado, principalmente, a personas 
voluntarias de ONG de desarrollo, pero 
también al público en general interesa-
do en conocer el trabajo de estas orga-
nizaciones y obtener una formación 
básica y un primer acercamiento a la 
cooperación y al voluntariado.

METODOLOGÍA
» Revisión de temas conceptuales.

Existirán dos entornos de
evaluación que permitirán valorar la
revisión que el alumnado hace de
los contenidos.

» Parte práctica: A través de la
participación en foros de discusión
y la realización de una actividad
práctica.

» Espacios de intercambio con el
resto de participantes (foros).

» Contenidos teóricos y prácticos
disponibles desde el inicio del
curso.

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO



Del 20 de marzo al 21 de abril

Libre Durante el curso online se formará al alumnado sobre las características del trabajo en coopera-
ción internacional, los ámbitos que conforman las interveciones desarrollo, cuál es el potencial 
de una sociedad civil organizada y cuáles son las tipologías y posibilidades del voluntariado de 
cooperación. 

El curso, enfocado como introducción y conocimiento básico de estos temas, se divide en seis 
módulos temáticos distribuidos de la siguiente forma:

MÓDULO I: Una realidad desigual.

» Desarrollo y subdesarrollo: dos caras de la misma moneda. Origen y evolución histórica del
concepto y de los modelos de desarrollo. 

» Conferencias y cumbres internacionales: las personas primero.

» La cumbre del milenio y los objetivos de desarrollo (ODM). Los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS).

MÓDULO II: La cooperación internacional como instrumento de desarrollo.

» Origen y evolución. La ayuda oficial al desarrollo (AOD).

» Principales actores del sistema de cooperación. Modalidades e instrumentos. Desafíos para
alcanzar un desarrollo sostenible.

» El sistema español de cooperación internacional.

MÓDULO III: La acción humanitaria.

» La acción humanitaria y los Derechos Humanos.

» Integrando la perspectiva de género en la acción humanitaria.

» La relación acción humanitaria-desarrollo.

» La seguridad en la acción humanitaria.

MÓDULO IV: Los proyectos de cooperación y el enfoque del marco lógico (EML).

» Construcción de un proyecto de cooperación utilizando el EML.

» Enfoques transversales.

MÓDULO V: La sociedad civil organizada para la cooperación y el cambio social.

» El tercer sector: clave para el desarrollo y el cambio social.

» Las ONG como agente de cooperación para el desarrollo.

» Las ONG y los movimientos sociales: un encuentro necesario.

» Herramientas para el cambio social: incidencia política, educación para el desarrollo y
comunicación.

MÓDULO VI: Voluntariado de cooperación internacional para el desarrollo y para el cambio 
social.

» El voluntariado en las ONGD.

» Construcción de una ciudadanía global a través del voluntariado.

» ¿Por dónde empezar si quiero hacer voluntariado?

Para superar la formación y recibir el certificado de participación, el alumnado tendrá que: 
realizar los ejercicios de evaluación tipo test y una actividad práctica que compartirá con el resto 
de participantes del curso. 

PROGRAMA



DURACIÓN
40 horas.

INSCRIPCIÓN
Abierta. Enlace al formulario de solicitud disponible 
en el apartado de Formación de la Web de La 
Coordinadora. Se ruega cumplimentar los datos que 
allí se solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO
55€ para las personas pertenecientes a ONGD de La 
Coordinadora estatal, y/o Coordinadoras 
Autonómicas y personas en desempleo. 

75€ para las personas de otras organizaciones y 
público en general.

Para bonificar la formación con Fundae (antigua 
Fundación Tripartita). Las organizaciones que quie-
ran que una persona de su plantilla laboral realice el 
curso, pueden acogerse a la modalidad de formación 
programada por las empresas para sus trabajado-
res/as (Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo).

Importante: las gestiones para la bonificación han de 
tramitarse al menos con 5 días de antelación al 
comienzo del curso

Puedes informarte contactando con nuestra entidad 
gestora, quien se ocupará de todos los trámites: 
sgil@bitacoracontable.es
Teléfonos: 915426400-639162982.

CANCELACIONES

Debido a que el curso cuenta con un número 
limitado de plazas, si después de enviar la 
solicitud no se pudiera realizar la formación por 
algún imprevisto, rogamos que se comunique a 
La Coordinadora con la mayor antelación posible 
con el fin de asignar la plaza a otra persona 
interesada. Una vez abonado el curso, sólo se 
devolverá el importe de la matriculación si la 
plaza puede ser cubierta por otra inscripción.

CERTIFICACIONES
Al finalizar el curso, se entregará certificado 
acreditativo a quienes hayan realizando los test 
de evaluación y la actividad práctica propuestos 
en el apartado de Programa.

INFORMACIÓN
Piedad Martín Sierra. 

Responsable de formación y fortalecimiento. 
Coordinadora de Organizaciones para el 
Desarrollo (La Coordinadora).

formacion@coordinadoraongd.org 

915238715

LUGAR DE REALIZACIÓN
Campus online de La Coordinadora.

La formación será impartida y tutorizada por  
personal técnico de La Coordinadora.

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

Para más detalles sobre la bonificación, pulsa AQUÍ.

PLAZAS

65. A las personas seleccionadas se les comunicará
por correo electrónico cómo realizar el pago para
formalizar la matrícula a este curso. Las plazas se
asignarán por orden de inscripción. Se habilitará lista
de espera si el número de inscripciones superara al
de plazas disponibles.

www.coordinadoraongd.org

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
https://coordinadoraongd.org/2019/12/como-bonificar-un-cursos-desde-tu-entidad/
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=13431



