VOLUNTARIADO CRÍTICO. PROGRAMA INCIDE

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El objetivo general del curso es promover un proceso crítico y reflexivo, vinculando el voluntariado con los Derechos
Humanos y el rol que debe jugar cada actor, incluido el gobierno, a la hora de garantizar estos principios universales.
El temario se trabajará desde una perspectiva local-global que refleje las interdependencias sociopolíticas de las
diversas realidades.
En el curso, perteneciente al Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la Cooperación, Voluntariado y la
Participación Social), abordará los contenidos desde un enfoque de cambio. El cambio como piedra angular de un
proceso individual y colectivo necesario para la acción del voluntariado o la participación social.
Conocimientos previos necesarios:
Ninguno
Acción formativa dirigida a:
El curso se dirige a personas interesadas en profundizar en el ámbito del voluntariado y la participación social desde
un enfoque transformador.
La matrícula del curso está abierta al alumnado de la UPV, al resto de la comunidad universitaria y a personas
externas en general.
Temas a desarrollar:
¿Qué es voluntariado crítico?
-Análisis de motivaciones
-Concepto de Voluntariado Crítico. ¿Qué aporta lo "crítico?
Asistencia o incidencia
-Asociacionismo "enfocado al cambio" y "no enfocado al cambio"
-Análisis de conceptos de "zona de confort" y "glo-cal"
Ideas para la participación social
-Breve historia del Voluntariado
-Mapa del voluntariado y de las diversas organizaciones que trabajan en la UPV
-Análisis de ejemplos de Voluntariado Crítico
-Identificación y profundización en temas sociales de carácter local
Partip-acción
-¿Qué puedo hacer yo? Particip-Acción - Participación social
-Formas de participación: voluntariado, consumo, organización
-Procesos organizativos y toma de decisiones
Otra Información de interés:
Precios y política de matriculación y convalidación:
15 euros miembros UPV; 30 personas externas.
Aunque forma parte del Programa INCIDE, impulsado por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación,
la matrícula es independiente del resto de cursos que lo conforman y se realiza por separado.
Organizadores:
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Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

DIEGO GÓMEZ GÓMEZ

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/932051normalc.html

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

15 horas presenciales, 10 horas a distancia

Créditos ECTS

1

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Miércoles y jueves (20,21, 27 y 28 de abril) de 16:00 a 20:00. El jueves 28 de 16:00
a 19:00

Lugar de impartición

Aulas 2.7 y 2.11 CFP. Edificio Nexus (6G). Campus de Vera. UPV

Fecha Inicio

20/04/16

Fecha Fin

28/04/16

Datos de matriculación:
Matrícula desde

1/03/16

Inicio de preinscripcion

17/02/16

Mínimo de alumnos

8

Máximo de alumnos

30

Precio

30,00 euros

Observaciones al precio

15,00 € - Alumno UPV
15,00 € - Personal UPV
15,00 € - Alumni UPV
30,00 € - Público en general

Profesorado:
CATALUÑA MARTÍ, LARA
SOW PAINO, JADICHA
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