Edición 2017

21 Octubre
Ciudadanía comprometida y participación transformadora.
ONGD Participantes + Albert Mora
28 Octubre
Perspectiva política I: Pobreza, desigualdad
y políticas de Cooperación al Desarrollo
Cristina Ramón
28 Octubre (Tarde)
Educación para el desarrollo y Ciudadanía Global (EPDCG)
EntreCulturas + Oxfam Intermón
+ Jóvenes para el desarrollo.
4 Noviembre
Perspectiva económica I: Economía y globalitzación.
Lidia Garcia, Universitat Politècnica de València
11 Noviembre
Perspectiva política III:
Enfoque y perspectiva de Género.
Intered
11 noviembre (tarde)
Perspectiva cultural, diversidad Cultural
SJM Servicio Jesuita al Migrante
18 Noviembre
Perspectiva económica II
Comercio Justo y Consumo Responsable
La -Tenda de Tot el Món
25 Noviembre
Perspectiva política I: Derechos Humanos,
introducción conceptual y casos pràcticos.
Intered
25 Noviembre (Tarde )
Perspectiva Social: Pobreza en el Norte y en el Sur
Cáritas, Enrique Lluch Frenchina.
2 Diciembre
¿Què podemos hacer? Evaluación del curso.
Experiéncias de voluntariado y Compromísos
ONGD Participantes y personas voluntarias

PLAZO DE INSCRIPCIÓN del 20 de septiembre al 14
de octubre de 2017
Puede realizar la inscripción mediante correo electrónico
a: valencia@entreculturas.org o también en el Centro
Arrupe (Gran Via Fernando el Católico,78) de lunes a
viernes de 9 a 13h

PLAZAS LIMITADAS: 40 plazas, por orden de
inscripcíón. (Se establecerá lista de espera)

MATRÍCULA: 50Euros a abonar en la misma sede del
Centro Arrupe.

HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN

• La duración del curso es de 40 horas distribuidas en 10
sesiones de 4h.
• Las sesiones se celebran los sábados: de 09:30 a 13:30
en horario de mañana, y de 15:30 a 19:30 en horario de
tarde.
• El curso se realiza en las aulas del Centro Arrupe (Gran
Vía Fernando el Católico 78, 46008 Valencia)

RECONOCIMIENTO

• Se expedirá 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 DEL CURSO

> 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, educación, comercio justo, 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.

CENTRO ARRUPE
www.centroarrupevalencia.org
director@centroarrupe.com
SJM SERVICIO JESUÍTA A MIGRANTES
www.sjme.org
infovalencia@sjme.org
UPV Área de Cooperación al Desarrollo
www.accd.upv.es
ccd@upvnet.upv.es
ENTRECULTURAS
www.entreculturas.org
valencia@entreculturas.org
OXFAM INTERMON
www.oxfamintermon.org
valencia@intermonoxfam.org
INTERED
www.intered.org
comunidad.valenciana@intered.org
JÓVENES Y DESARRO LLO
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
www.valencia.isf.es
organizacion@valencia.isf.es

+ info: facebook.com/AcercandonosAlSur

