
 

   

 

  

 

  

 

CURSO VOLUNTARIADO, EXCLUSIÓN Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

20, 21 Y 22 DE ABRIL 2015 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar sobre el concepto de voluntariado, participación ciudadana y sensibilización social. 
- Profundizar en el proceso de exclusión social y en las relaciones Norte-Sur. 
- Ofrecer propuestas de participación y voluntariado. 

PROGRAMA: 

-Módulo 1: Voluntariado y Participación Ciudadana: 

� Introducción al concepto de Participación Ciudadana. 
� Voluntariado y sensibilización social. 
� El voluntariado como agente de cambio social. 
� Marco legal; aproximación a la ley estatal, autonómica. Derechos y Deberes.  
� Código ético.  
� Motivaciones en la acción voluntaria: elementos que facilitan e inhiben la motivación. 
� Actitudes y Aptitudes de la persona voluntaria. 

-Módulo 2: Exclusión y Pobreza. Acción Social; Campos y Recursos para el voluntariado:  
� Estigma y Exclusión social. 
� Factores generadores de exclusión. 
� Situación actual de pobreza en España. 
� Itinerarios de inclusión- integración. 
� Interculturalidad. 
� Colectivos en exclusión. 
� Objetivos de la acción social: ser voluntario en Solidarios. 

-Módulo 3: Relaciones Norte-Sur. Cooperación al desarrollo: 
� Conceptos básicos de la cooperación al desarrollo. 
� Iniciativas y visión crítica de la cooperación internacional actual. 
� El sistema de cooperación español: instrumentos y actores. 
� Visión general de los proyectos de desarrollo. 
� Los ejes horizontales de la cooperación: pobreza, género, derechos humanos, medio ambiente. 
� Teorías del desarrollo. 

� Voluntariado en la cooperación al desarrollo. 

Fecha: 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2015 

Lugar: Facultad de Geografía e Historia UCM (Salón de Grados). 

Curso gratuito. Se reconocerá por un crédito ECTS o de libre elección, de acuerdo con la normativa de 
la Universidad a la que pertenece el alumno, para lo cual hay que entregar un trabajo o memoria final: 

• Para los estudiantes de la UCM se ha solicitado el reconocimiento de 1 Crédito ECTS o de 
Libre Elección. 

• Para los alumnos de la UPM se ha solicitado el reconocimiento de 1 Crédito para todas las 
escuelas. 

• Para ambas es necesaria la  asistencia acreditada al Curso  y la presentación de una 
Memoria Final que será evaluada por una Comisión Mixta. 

 

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES (HASTA 13 DE ABRIL DE 2015 y hasta completar aforo). La 
selección de alumnos se realizará por orden de inscripción): 
https://docs.google.com/forms/d/1Aw3vtD6u75sV7Y-
cPdXUNXaY2YURTewCcdo9s4q3TQw/viewform?c=0&w=1 


