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QUIENES SOMOS
InteRed es una ONGD promovida por la Institución Teresiana 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. Impulsamos
procesos educativos para el cambio personal y colectivo, y estamos
abiertas a la participación y al diálogo con grupos y personas de distintos
países. Promovemos y queremos vivir valores como 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

28

ciudades

españolas

y

contamos

con

delegaciones en 4 países y proyectos en 11. Pincha aquí si quieres saber
más sobre InteRed.
En octubre de 2021 arranca la Escuela de Formación de Voluntariado,
un espacio para profundizar en la realidad del mundo que vivimos, para
activar una participación social y ciudadana con mirada global y para
ofrecer cauces de voluntariado nacional e internacional.
¡¡Que no te lo cuenten!!

V CURSO DE VOLUNTARIADO-UNA
PROPUESTA MODULAR Y
SEMIPRESENCIAL
InteRed lleva desde sus inicios en 1992 apostando por la formación del
voluntariado y por la promoción activa del voluntariado transformador
como manera de ejercer una ciudadanía activa y comprometida.
La puesta en marcha de la Escuela de Formación del voluntariado supone
una apuesta por la formación modular y personalizada que combinará
sesiones de trabajo virtual (a través del Aula Virtual de InteRed)
Webinars vía TEAMs (3 temáticos) y sesiones presenciales
sesiones).
Modalidad general:
Del 4 de febrero al 8 de abril de 2022 -30 horas
Modalidad -Voluntariado Internacional:
Módulo extra presencial el 9 de abril - 10 horas
Modalidad-Voluntariado Socioeducativo:
Módulo extra on line 23 de abril -10 horas

(dos

ANTES DE
COMENZAR...
¿ A QUIEN VA DIRIGIDO? ¿QUIERES FORMAR PARTE
DE UN CAMBIO?
Puedes ejercer tu voluntariado de maneras muy diversas:

Formar parte de un comité de voluntariado en tu ciudad con InteRed u otra entidad social que te
interese.
Tener una experiencia de voluntariado internacional en América Latina o África con InteRed
Llevar propuestas de voluntariado interesantes y dinámicas a tu alumnado como profesorado
implicado con la Educación para la Ciudadanía Global.
Salir a la calle a hacer una movilización por eliminación de las violencias machistas.
Empezar a formarte en Cooperación Internacional como posible vía profesional cuando acabe la
carrera.
Colaborar con otras entidades sociales desde la profesión que ejerzas y/o darle un giro solidario
a tu negocio colaborando con InteRed.
¿Te ves haciendo alguna de estas cosas? Fórmate con nosotras en la V Edición del Curso de
Voluntariado. ¡¡Que no te lo cuenten!!

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CURSO?
De la propuesta general:
Profundizar en las causas de la injusticia a nivel mundial y a nivel local desde el marco de los ODS.
Familiarizarse con la perspectiva de Género, la Educación Transformadora y el pensamiento crítico, la
Interculturalidad y la Sostenibilidad Ambiental.
Reflexionar y explorar pistas de acción para un voluntariado para la transformación social.
De los Módulos específicos (opcionales):
Voluntariado Internacional: (si quieres participar en el programa de voluntariado internacional)
Profundizar sobre la especificidad del voluntariado internacional en el marco de las ONGD.
Conocer los proyectos y diferentes realidades en las que poder realizar el voluntariado internacional.
Voluntariado Socioeducativo: (si quieres participar en voluntariado socioeducativo)
Profundizar sobre las claves pedagógicas del enfoque socioeducativo.
Conocer experiencias de trabajo socioeducativo y buenas prácticas de América Latina y España.

PARA LA CERTIFICACIÓN NECESITO:
Hacer la actividad final y la evaluación.
Participación en los tres 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 las modalidades opcionales.

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
MODALIDAD GENERAL
BLOQUE 1- APERTURA EL 4 DE FEBRERO
¿Quiénes somos? ¿Qué soñamos?
Bloque de presentación en el que conocer 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 semana es clave para un primer acercamiento al Aula Virtual de InteRed, donde se
desarrollará el curso y el manejo del entorno. Será también la semana del Webinar de presentación del
grupo de trabajo con el que compartirás esta formación
Resumen Metodología:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed
Webinar de presentación y motivación para Bloque 2: 12 de febrero de 10.30 a 12.00 horas

BLOQUE 2 - APERTURA EL 11 DE FEBRERO
Los Objetivos de desarrollo Sostenible como marco de Análisis de la Realidad
El análisis de la realidad es una herramienta clave para poder participar en los procesos de
transformación social y 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. Nos detendremos en los
objetivos más relacionados con las propuestas de educación transformadora y ciudadanía global.
Resumen Metodología:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed

BLOQUE 3 -APERTURA EL 18 DE FEBRERO
Educación Transformadora
La educación es una de las herramientas más potentes para transformar la realidad. En este bloque se
presentará y profundizará sobre el concepto de la educación transformadora y ciudadanía global desde
un enfoque crítico.
Resumen Metodología:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed
Taller presencial en Málaga, Sevilla, La Línea de la concepción (Cádiz), Valencia, Santiago de
Compostela, Madrid y Oviedo: 19 de febrero de 10.30 a 13.30 horas
Nota: las fechas, horarios y lugares de los dos talleres presenciales podrán sufrir alguna modificación
según posibilidades y demanda de cada ciudad.

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
MODALIDAD GENERAL
BLOQUE 4 - APERTURA EL 25 DE FEBRERO
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:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed

BLOQUE 5- APERTURA EL 4 DE MARZO
Introducción a la perspectiva de Género y FeminismoEl enfoque de género es hoy más que nunca una perspectiva a incorporar en los análisis
sociales y en las propuestas de transformación social. En este bloque se trabajarán los conceptos, se
hará un recorrido histórico sobre los feminismos y sobre la pedagogía del cuidado finalizando con
prácticas educativas para la coeducación desde un feminismo incluyente.
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed
Webinar Bloque 5: Campaña Toca Igualdad, 5 de marzo de 10.30 a 12.00 horas

BLOQUE 6 - APERTURA 11 DE MARZO
Interculturalidad, construyendo sociedades de diálogo
Los diversos modelos de relación entre culturas marcan las posibilidades y límites de la construcción de
sociedad diversas, democráticas y plurales. Con una mirada desde las realidades de América Latina,
África y de Europa abordaremos las aportaciones de la inter y multiculturalidad en la construcción de la
diversidad como riqueza. También identificaremos dinámicas de exclusión y de "eliminación de lo
distinto" como tentación de homogenización cultural.
Resumen Metodología:
Trabajo personal en el Aula Virtual
Taller presencial en Málaga, Sevilla, La Línea de la concepción (Cádiz), Valencia, Santiago de
Compostela, Madrid y Oviedo: 19 de marzo de 10.30 a 13.30 horas
Nota: las fechas, horarios y lugares de los dos talleres presenciales podrán sufrir alguna modificación
según posibilidades y demanda de cada ciudad.

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
MODALIDAD GENERAL

BLOQUE 7- APERTURA EL 25 DE FEBRERO
Voluntariado, una expresión personal para la ciudadanía global
El voluntariado es un actor clave de ciudadana global. La nueva agenda del sistema de la ayuda de
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:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed
Webinar de recogida del Módulo de Voluntariado y evaluación grupal parte general: 2 de abril de
10.30 a 12.00 horas

FECHA TOPE ENTREGA ACTIVIDAD: 8 DE
ABRIL Y CIERRE MODALIDAD GENERAL

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
MÓDULOS EXTRA

MÓDULO EXTRA- VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL-APERTURA EL 9 DE ABRIL
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:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed
Taller presencial Madrid: 9 de abril de 10.30 a 19.00 horas

MÓDULO EXTRA- VOLUNTARIADO
SOCIOEDUCATIVO-APERTURA EL 22 DE ABRIL
Voluntariado Socioeducativo:
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:
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed
Webinar Voluntariado socioeducativo: 23 de abril de 10.30 a 12.00 horas

INFORMACIÓN RESUMEN

LINEA DEL TIEMPO WEBINARS Y TALLERES
4 FEBRERO- APERTURA BLOQUE 1
(LOS BLOQUE SE ABRIRÁN CADA VIERNES)

12 DE FEBRERO-WEBINAR
19 DE FEBRERO- TALLER PRESENCIAL
5 DE MARZO- WEBINAR
19 DE MARZO-TALLER PRESENCIAL
2 DE ABRIL- WEBINAR
ENTREGA ACTIVIDAD MODALIDAD GENERAL:
8 DE ABRIL
MÓDULO EXTRA INTERNACIONAL- (OPCIONAL)

TALLER PRESENCIAL, 9 DE ABRIL

MÓDULO EXTRA SOCIOEDUCATIVO (OPCIONAL)
WEBINAR, 23 DE ABRIL

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Fecha de inscripción: Del 15 de diciembre al 20 de enero de 2022

Periodo del curso: 4 de febrero a 8 de abril de 2022 ( Modalidad general)
Correo de contacto: voluntariado@intered.org
Coste del curso: 50 euros personas en activo y 30 estudiantes y personas en situación de desempleo
Inscríbete en este enlace: Picha aquí
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 voluntariado@intered.org

Con la colaboración de:

