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VUELVE A CONECTAR... 
 CON TUS GANAS DE CAMBIAR EL MUNDO

 
CON PERSONAS QUE, COMO TÚ, QUIEREN SER
VOLUNTARIAS/OS O TRABAJAR EN UNA ONGD

 
CONTIGO, CON TUS MOTIVACIONES, LO QUE TE

MOVILIZA, LO QUE TE INDIGNA
 

CON TUS GANAS DE APRENDER Y DE BUSCAR
ALTERNATIVAS ANTE LAS INJUSTICIAS

 

COMENZAMOS EL 15 DE    
 OCTUBRE DE 2022          

En octubre de 2022 arranca el Curso-Taller
de Voluntariado Internacional, un espacio
semipresencial para profundizar en la
realidad del mundo que vivimos, para activar
una participación social y ciudadana con
mirada global y transformadora, y para
ofrecer cauces de voluntariado nacional e
internacional. 
                
                     ¡¡Ahora es el momento 
                     de volver a conectarte!!



VI CURSO-TALLER DE
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL -
UNA PROPUESTA MODULAR Y
SEMIPRESENCIAL

InteRed lleva desde sus inicios en 1992 apostando por la formación y la
promoción activa del voluntariado transformador como manera de ejercer
una ciudadanía activa y comprometida.

La puesta en marcha del Curso-Taller de Voluntariado supone una apuesta
por la formación modular y personalizada. De carácter semipresencial, el
curso se valdrá de herramientas virtuales, y combinará sesiones presenciales
con algunos espacios de formación online a través del Aula Virtual de InteRed. 

Modalidad general (habilita para realizar las modalidades extras):
Del 15 de octubre de 2022 al 28 de enero de 2023-30 horas
3 sesiones presenciales y 3 webinars temáticos vía TEAMs 
Modalidades extras: 
Modalidad-Voluntariado Socioeducativo:
Módulo extra on line el 17 de febrero de 2023 -10 horas
Modalidad -Voluntariado Internacional:
Módulo extra presencial el 4 y 5 de marzo de 2023 -10 horas



¿Te ves haciendo alguna de estas cosas? 
Inscríbete hasta el 30 de septiembre en la VI Edición del curso-taller 

ESTE CURSO ES PARA TI...

Formar parte de un comité de voluntariado en tu ciudad con InteRed u
otra entidad social que te interese.
Tener una experiencia de voluntariado local o internacional en América
Latina o África con InteRed.
Llevar propuestas de voluntariado interesantes y dinámicas a tu alumnado
como educador/a o docente.
Salir a la calle a hacer una movilización por la eliminación de las violencias
machistas.
Empezar a formarte en Cooperación Internacional como posible vía
profesional.
Colaborar con otras entidades sociales desde la profesión que ejerzas y/o
darle un giro solidario a tu negocio colaborando con InteRed.

Este curso es para ti si tienes entre 18 y 100 años y buscas ejercer tu
voluntariado de maneras diversas, como:



Promover un proceso de reflexión y formación
personal y grupal, dirigida a profundizar en las causas
de la injusticia a nivel mundial y local. 
Fomentar la conexión interpersonal para la
movilización social y la transformación personal para el
cambio social. 
Familiarizarse con el análisis de la realidad, la
perspectiva de género y la sostenibilidad ambiental, así
como las alternativas que nos ofrecen la Educación
Transformadora, la Ciudadanía Global, el pensamiento
crítico y el voluntariado como forma de estar y ser en el
mundo.

De la propuesta general:

OBJETIVOS DEL CURSO

Profundizar sobre la especificidad del voluntariado internacional en el
marco de las ONGD.
Conocer los proyectos y diferentes realidades en las que poder realizar
un voluntariado internacional.

Profundizar sobre las claves pedagógicas del enfoque socioeducativo y el
valor de la interculturalidad.
Conocer experiencias de trabajo socioeducativo y buenas prácticas de
América Latina y España.

De los Módulos específicos (opcionales):
Voluntariado Internacional: (si quieres participar en el programa de
voluntariado internacional)

Voluntariado Socioeducativo: (si quieres participar en voluntariado
socioeducativo)



CONTENIDOS 

PARTE GENERAL

Encuentro de presentación y motivación: 15 de octubre de 10:30 a
13:00 horas. Lugar a concretar según tu ubicación y tu comité de InteRed
de referencia. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed 

Webinar temática: 22 de octubre de 10:30 a 12:00 horas. Con la
participación experta de Jaime Atienza, economista y especialista
en desarrollo y cooperación internacional.
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed

MÓDULO INTRODUCTORIO- APERTURA 14 DE OCTUBRE
¿Quiénes somos, qué soñamos?
Bloque de presentación en el que conoceremos al grupo de participantes del
curso de mi ciudad, motivaciones y sueños que nos mueven. Nos acercaremos
a InteRed como parte de las entidades de la sociedad civil que promueven el
desarrollo y la transformación social. Desde un acercamiento a la organización
se abre la ventana a las plataformas sociales y ciudadanas en las que estar
insertas y en las que poder construir una ciudadanía global. 
Esta primera sesión es clave para un primer acercamiento al curso y su
funcionamiento, incluyendo el Aula Virtual de InteRed, donde encontraremos
herramientas y contenidos teóricos para poder profundizar en las temáticas
propuestas,. 
Resumen Metodología: 

MÓDULO 1: ANÁLISIS DE AL REALIDAD- APERTURA 21 OCTUBRE
Claves para el análisis de la realidad desde la Agenda 2030 y los ODS
El análisis de la realidad es el primer paso para un voluntariado transformador.
Nos aporta una metodología con la que aprender a mirar el mundo y nuestras
propias vidas en clave de justicia social, y para participar en los procesos de
transformación ciudadana. En el contexto actual la Agenda 2030 ofrece un
marco de referencia desde el que construir y profundizar en los análisis desde
sus 17 objetivos.  
Resumen Metodología: 



Taller presencial: 5 de noviembre de 10:30 a 13:00 horas. Lugar a
concretar según tu ubicación y tu comité de InteRed de referencia. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed

Webinar temática: 19  de noviembre de 10:30 a 12:00 horas. Con la
participación experta de Encina Villanueva, especialista en
coeducación, arte y feminismo. 
Experiencia practica: opción de participar en las acciones por el 25 de
noviembre, Día internacional por la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres, organizadas por InteRed en tu ciudad de referencia (opcional)
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed 

MÓDULO 2: SOSTENIBILIDAD DE  LA VIDA- 
APERTURA EL 4 NOVIEMBRE
Sostenibilidad de la vida: Cambio climático y 
Ecofeminismo 
Las cumbres internacionales y los movimientos juveniles de
apoyo al planeta van construyendo nuevos retos en la construcción de la
agenda global. Desde InteRed la mirada a la sostenibilidad de la vida la
focalizamos en el cambio climático y los cuidados, un abordaje desde el
Ecofeminismo. 
Resumen Metodología

MÓDULO 3: EQUIDAD DE GÉNERO- APERTURA EL 18 DE NOVIEMBRE
Introducción a la perspectiva de Género y el Feminismo
El enfoque de género es hoy más que nunca una perspectiva a incorporar en
los análisis sociales y en las propuestas de transformación social, además de
un tema específico sobre el que profundizar de la mano del Feminismo en
todas sus corrientes y diversidad. En este bloque se hará un recorrido histórico
sobre los feminismos, la genealogía de las mujeres, y sobre la pedagogía del
cuidado, finalizando con prácticas y herramientas coeducativas    de referencia
para su puesta en práctica. 
Resumen Metodología: 

CONTENIDOS 



CONTENIDOS 

Webinar temática: 14 de enero de 2023 de 10:30 a 12:00 horas. Con
la participación experta de Quetos Castro, directora de la Escuela
Pedro Poveda de León (Guanajuato, México)
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed 

Sesión presencial: 28 de enero de 2023. Horario a concretar con tu
comité de InteRed de referencia. 

MÓDULO 5:  EDUCACIÓN TRANSFORMADORA - APERTURA EL 13 DE
ENERO
La educación es una de las herramientas más  potentes para transformar la
realidad. En este bloque se profundizará sobre las claves de una  educación
inclusiva , crítica y  transformadora, orientada a la  consecución de la
ciudadanía global como alternativa a los   retos actuales del desarrollo.
Resumen Metodología:

MÓDULO DE CIERRE 
Cierre de la parte general del curso  y evaluación de experiencia, aprendizajes
y contenidos.
Resumen Metodología: 

Taller presencial: 3 de diciembre de 10:30 a 13:00 horas. Lugar a
concretar según tu ubicación y tu comité de InteRed de referencia. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed 

MÓDULO 4: VOLUNTARIADO- 
APERTURA EL 2 DE DICIEMBRE 
Voluntariado, una expresión personal para la 
ciudadanía global 
El voluntariado es un actor clave de ciudadana 
global. La cooperación internacional sitúa a la sociedad 
civil  como el humus de la transformación social de la cual 
el voluntariado es su máxima expresión.  La mirada global-local aporta nuevas
dimensiones en las formas de canalizar nuestros deseos de participación
ciudadana y voluntariado en los sures globales, esas realidades en las que urge
la transformación social. 
Resumen Metodología:

Nota: las fechas, horarios y lugares de los talleres presenciales podrán sufrir alguna
modificación según posibilidades y demanda de cada ciudad.



MÓDULO EXTRA-
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

CONTENIDOS 

Taller presencial Madrid: 4 y 5 de marzo de 2023 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed

Voluntariado Internacional, una experiencia de encuentro
InteRed lleva casi 30 años trabajando en voluntariado internacional. Con este
módulo os introducimos en las posibilidades y límites de la realización de un
voluntariado internacional. Así mismo conoceremos experiencias de
proyectos de nuestra presencia en algunos de los países que recibirán
voluntariado internacional: Perú, México, Guatemala, Bolivia o Dominicana
han sido lugares emblemáticos de las experiencias de voluntariado
internacional. Este año por primera vez se suma RD del Congo entre las
realidades en las que desarrollar el voluntariado.
Resumen Metodología:

MÓDULO EXTRA-
VOLUNTARIADO 
SOCIOEDUCATIVO

Webinar Voluntariado socioeducativo: 17 de febrero de 2023 de 10.30
a 12.00 horas
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed

InteRed como entidad promovida por la Institución Teresiana hace suyo
elementos pedagógicos del enfoque socioeducativo que dan un modo de
abordar el voluntariado educativo. Para ello, en este módulo extra
profundizaremos sobre este enfoque y tendremos la oportunidad de
conocer experiencias de trabajo socioeducativo y buenas prácticas de
América latina y España.
Resumen Metodología:



QUIÉNES SOMOS
Somos una ONGD promovida por la Institución Teresiana desde 1992, que
apuesta por una educación transformadora, que genere la participación
activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad
de género y la sostenibilidad social y ambiental. Trabajamos con personas y
organizaciones de diversos países y culturas, especialmente con quienes
tienen sus derechos más vulnerados.

Impulsamos procesos educativos para el cambio personal y colectivo a favor
de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza,
abierta a la participación y al diálogo con grupos y personas de distintos
países.

Promovemos la coherencia, el cuidado de las
personas y el planeta, la equidad, la
corresponsabilidad, la participación, la
solidaridad y la transparencia en nuestras
acciones.

Estamos presentes en 9 comunidades y 23 ciudades
españolas y contamos con 4 delegaciones internacionales y

proyectos en 13 países. 
 

Pincha aquí para ver nuestra Memoria 2021
 

http://www.intered.org/
https://www.flipsnack.com/68AFF688B7A/intered-memoria-2021.html


Fecha límite de inscripción: el 30 de septiembre de 2022
Periodo del curso: 15 de octubre de 2022 a 28 de enero de 2023 ( Modalidad
general)
Correo de contacto y consultas: cristina.almeda@intered.org
(Coordinadora del curso) y o voluntariado@intered.org
Coste del curso: 60 euros personas en activo y 40 euros estudiantes y
personas en situación de desempleo.

Inscríbete en este enlace 

REQUISITOS PARA EL
CERTIFICADO

Hacer la actividad final y la evaluación.
Participación en los dos webinars.
Participar en las sesiones presenciales que tengan lugar en la ciudad más
cercana.

Se certificarán 30 horas la Modalidad general y 10 horas más por cada modalidad
opcional.

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

La inscripción se considerará realizada tras el
ingreso en la cuenta ES78-0049-0356-51-2710420284
y envío de la copia de transferencia al correo
cristina.almeda@intered.org

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=63WIve9DdkibUDd-clNIU9GyI5RR9MlPsTKxtnJxEF1UM0hTR0dDWVQ2VENWOTJEUTRHN0xJWjBBQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=63WIve9DdkibUDd-clNIU9GyI5RR9MlPsTKxtnJxEF1UM0hTR0dDWVQ2VENWOTJEUTRHN0xJWjBBQS4u

