PROGRAMA
LUNES

03 febrero

Conociendo ACOEC
Trabajando en red

MIÉRCOLES

05 febrero

Plan de Voluntariado
Plan de Igualdad

LUNES

10 febrero

Preparando un voluntariado en terreno
Experiencias y proyectos de cooperación

MIÉRCOLES

12 febrero

Causas y efectos de la pobreza. Desigualdades
Fases de un proyecto de cooperación

LUNES

17 febrero

Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global
Conociendo nuestro entorno

MIÉRCOLES

19 febrero

Herramientas para la acción social comunitaria

Inscripción: Gratuita
Por e-mail: acoec@hotmail.com ó acoec@acoecongd.org
Fechas, horarios y lugar de realización:
Horario: de 16h a 21h
Lugar: Local de la Asociación
C/Utiel, 16 esq. St Espèrit, 46020 Benimaclet, Valencia

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

“CURSO DE VOLUNTARIADO”

DNI/NIE: ____________________ Fecha Nac.: ___ /___ /____ Tel:_________________
Nacionalidad: ____________________ E-Mail: _________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________
Estudios realizados: _______________________________________________________
Experiencia en voluntariado: _____________________________________________

03, 05, 10, 12, 17 y 19 de febrero de 2020
Horario: de 16 h a 21 h

Quiénes somos
ACOEC somos una ONGD valenciana sin ánimo de lucro fundada en octubre
de 1.998 y compuesta mayoritariamente por voluntarias/os de diferentes
sectores profesionales, principalmente sanitario y del ámbito de la acción
social como profesionales de la educación social y del trabajo social. Somos
una asociación plural y horizontal, apolítica y aconfesional.
Trabajamos por la promoción de la salud en todas sus formas y en defensa de
su derecho universal, defensa de la cooperación internacional, inclusión
social de colectivos en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social,
promoción de la banca y financias éticas fomentando el trabajo en red y del
voluntariado; siempre bajo el enfoque de derechos e incorporamos
transversalmente las líneas de igualdad de género, sostenibilidad de medio
ambiente y la salud.
Nuestra financiación proviene de cuotas de las/os socias/os, donaciones
particulares y subvenciones de organismos públicos y privados.

A quién va dirigido el curso
A todas aquellas personas que quieran colaborar como voluntarias en las
actividades y programas que realiza ACOEC y/u otras ONGD y a quienes
quieran iniciarse en el conocimiento del voluntariado.

Objetivo del curso
-

Dar a conocer ACOEC.
Dar a conocer distintas formas de voluntariado y formar a las personas
que tengan inquietudes en este tema.
Potenciar la figura del voluntariado como herramienta de transformación
social.

Estructura del curso
El curso tiene una duración de 30h y se divide en tres partes:
MÓDULO 1: CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO (10 h)
•
•
•
•

Conociendo ACOEC.
Trabajando en red.
Plan de voluntariado.
Plan de igualdad.

MÓDULO 2: CURSO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (10 h)
•
•
•
•

Preparando un voluntariado en terreno.
Experiencias y proyectos de cooperación.
Causas y efectos de la pobreza. Desigualdades.
Fases de un proyecto de cooperación.

MÓDULO 3: CURSO ESPECÍFICO DE ACCIÓN SOCIAL (10 h)
•
•
•

Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global.
Conociendo nuestro entorno.
Herramientas para la acción social comunitaria.

Al finalizar el curso:
o
o

Se pasará encuesta de evaluación.
Se remitirá por email certificado de asistencia.

