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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

La mayoría de las organizaciones de desarrollo 
(ONGD) tienen entre sus finalidades lograr la 
“transformación” de realidad para alcanzar 
sociedades más justas. Las ONGD están presentes en 
la mayoría de los países en desarrollo, realizando 
multitud de tareas, en pro de la construcción de un 
mundo mejor. Este fin, aparentemente utópico, pasa 
para que realmente sea un hecho por lograr una 
ciudadanía activa, desde el conocimiento y el 
compromiso, con los cambios que son 
imprescindibles realizar para alcanzar un mundo que 
tienen que ser más solidario, más justo, más 
inclusivo y también más sostenible.  
 
La conexión con esta ciudadanía comprometida, con 
capacidad transformadora, pasa por el voluntariado. 
Esta acción es, sin lugar a dudas, un espacio de 
promoción para generar una ciudadanía activa, que 
funcione como un actor real de cambio. Para muchas 
organizaciones, entre ellas la Coordinadora Estatal 
de ONGD de España, el voluntariado, organizado, 
estructurado, motivado, etc…contribuye a la 
consecución de los objetivos de las organizaciones e 
instituciones de cambio, aportan diversidad de 
perspectiva, generan una actitud crítica, promueve 
el empoderamiento y se convierten en ciudadanía 
comprometida en el objetivo común de lograr un 
mundo mejor. 
 
 En España hay alrededor de 2,7 millones de 
personas voluntarias, según la Plataforma del 
Voluntariado de España (PVE).  Cada día miles de 
personas brindan su tiempo y sus habilidades a 
distintas organizaciones de desarrollo con las que 
comparten valores y objetivos. Lo hacen de corazón 
y convencidas de la necesidad de contribuir a un 
cambio social. Con su actitud y compromiso, las 
personas voluntarias cambian actitudes que, a su 
vez, cambian actitudes. Y con ello, también 
contribuyen a cambiar realidades. 
 
Trabajar en fomentar un voluntariado con una visión 
internacional, es ir en la dirección de entender que 

la ciudadanía del siglo XXI es global, es decir, que 
estamos interconectados. Y por tanto, esto supone 
pensar globalmente para actuar localmente en la 
dirección de fomentar sociedades más justas, 
solidarias e inclusivas. 
Fomentar el voluntariado, practicar la acción 

voluntaria, en definitiva, ser voluntario significa 

entender que somos ciudadanos globales que nos 

afecta y nos compromete con los cambios y retos 

que tenemos como sociedades del siglo XXI.  

La propuesta es una acción formativa participativa 

encaminada a reflexionar sobre el papel del 

voluntariado en la construcción colectiva de 

sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. La 

formación quiere contribuir a debatir sobre los retos 

y potencialidades del voluntariado, como parte de la 

ciudadanía global, como canal de la solidaridad 

ciudadana, y como instrumento de las entidades 

sociales y privadas para garantizar asistencia, apoyo 

en ámbitos transversales de nuestras sociedades. 

Todo ello con un planteamiento metodológico 

basado en aprendizajes compartidos que generen 

una comunidad de aprendizaje articulada en torno al 

análisis, reflexión y su aplicación práctica y de acción. 

Para ello esta Tercera Edición se marca los siguientes 
objetivos: 
-Ofrecer una visión inicial sobre la cooperación 
Internacional, sus diferentes sectores y las 
organizaciones que trabajan en este ámbito.  
-Mostrar el papel que puede desempeñar la 
ciudadanía, y especialmente las personas 
voluntarias, en la lucha contra la pobreza y la 
consecución de un cambio social para conseguir un 
mundo más justo. 
- Conocer las tipologías y características del 
voluntariado en ONGD.  
-Identificar elementos y principios que contribuyen 
a la construcción de una ciudadanía global activa 
 -Y facilitar herramientas, metodologías que 
favorezcan la participación de la ciudadanía en los 
programas de voluntariado internacional. 
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DESTINATARIOS 
 
El curso es la continuidad de una acción formativa 
que están profundizando en el papel del 
voluntariado como agente transformador en un 
mundo que está en un claro proceso de cambio. Es 
una propuesta para entender, desde la reflexión, el 
análisis crítico y el fortalecimiento de redes y 
alianzas la importancia del voluntariado como un 
actor de cambio, como un agente transformador que 
tienen un compromiso con su sociedad y que ve en 
el marco de la Agenda 2030 una oportunidad para 
generar un modelo de desarrollo en base a la 
sostenibilidad social, ambiental y económica. 
La edición de este año quiere poner la mirada en los 
escenarios internacionales y el rol que juega el 
voluntariado como un promotor de valores que 
contribuyen a la construcción colectiva de una 
ciudadanía global. El voluntariado es clave para 
entender y comprometernos desde la justicia con un 
mundo globalizado. 
 
MATRÍCULA 
 
Plazo de matrícula y precio 
El plazo de matrícula finaliza el 7 de octubre de 2022. 
El precio de la matrícula es gratuito, debiendo 
abonar 8 € de apertura de expediente y expedición 
de certificado o de diploma. 
 
Datos bancarios para efectuar el pago 
- El pago se puede realizar mediante tarjeta, a través 
de PayPal, domiciliación bancaria, transferencia 
bancaria o ingreso en la cuenta de La Caixa, 
I.B.A.N.: ES7821009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
- Sistema online en la dirección www.unia.es  
Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta del alumnado. 
La Universidad Internacional de Andalucía no 
considerará formalizada la matrícula hasta el acuse 
de recibo de la fotocopia del resguardo de 
transferencia. 
 
Formalización de la matrícula 

Las personas interesadas en matricularse deben 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos: 
1. A través del procedimiento on-line disponible en 
la dirección: 
https://www.unia.es/automatricula?uxxi 
2. Por medio del registro electrónico: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.d
o 
3. Presentando en el Registro de la Sede el impreso 
normalizado que facilita la Universidad Internacional 
de Andalucía, debidamente cumplimentado. 
En todos los casos se debe enviar la siguiente 
documentación: 
-Fotocopia del DNI. 
-Justificante de haber abonado los derechos 
correspondientes. 
 
Anulación de matrícula 
La anulación de matrícula y la devolución de los 
derechos se regirán según lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico 
de la Universidad. En ningún caso se devolverán las 
tasas de secretaría (8 euros). 
La solicitud se presentará a través del registro 
electrónico 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.d
o  
dirigida a la Sede en donde se vaya a celebrar la 
actividad académica, utilizando al efecto el impreso 
normalizado. 
 
requisitos de acceso y criterios de admisión  
No sujeto a requisitos de acceso y criterios de 
admisión.  
Número de plazas ofertadas: máximo sin límite; 
mínimo, 15.   
 
CERTIFICADOS 
 
El alumnado matriculado que acredite al menos la 
asistencia al 80% de las clases recibirá un certificado 
de asistencia, en el que constarán las materias 
cursadas y la carga lectiva del curso (3 créditos ECTS). 
Se llevará a cabo una evaluación on-line para 
quienes opten por obtener un Diploma de 

http://www.unia.es/
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Aprovechamiento, en el que constará además la 
calificación obtenida. 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El curso se realizará en modalidad SEMIPRESENCIAL, 
siendo la parte virtual a través de la plataforma del 
CAMPUS VIRTUAL UNIA, donde el alumnado 
interactuará de distintas maneras con sus iguales, el 
equipo docente y las diferentes herramientas del 
sistema.  
Se impartirá desde el día 13 de octubre hasta el 29 
de noviembre de 2022, con una duración total 3 
créditos ECTS. 
 
El programa del curso es el siguiente: 
 
Módulo I. (Presencial). Voluntariado en el campo 
de la cooperación y la acción humanitaria.  
El escenario de la cooperación internacional en un 
mundo en cambio, y el papel del voluntariado como 
agente de cambio.  
Jueves, 13 de octubre. 

 16.30 a 17.30. Diálogo entre:  AACID, 
Servicio de Cooperación Diputación de 
Huelva, FAMSI. 

La cooperación como instrumento para el 
desarrollo en el marco de los ODS.  
Jueves, 13 de octubre. 

 17.30 a 18.30. Antonio Zurita.  
Mesa de Experiencia.  
Jueves, 13 de octubre.  

 18.30 a 20.00. Asociación Ayre, Paz y 
Desarrollo e ibermed. 

 
Módulo II. La sociedad civil organizada para la 
cooperación y el cambio social. Virtual. 
Martes, 18 de octubre. 

 El tercer sector clave para el desarrollo y el 
cambio global. 16:30 a 18:30. Coordinadora 
Andaluza de ONGD, Ángeles Fernández 
Sánchez, Dirección Técnica. 

Jueves, 20 de octubre.  
 Las ONG como agente de cooperación para 

el desarrollo. 16:30 a 18:30. Intermón 
Oxfam, Enrique Abad. 

 
Lunes, 24 de octubre. 

 Las ONG y los movimientos sociales: un 
encuentro necesario. 16:30 a 18;30. Manuel 
Jesús Hermosín (Universidad de Huelva). 

 
Módulo III: Voluntariado de cooperación 
internacional para el desarrollo y para el cambio. 
Virtual. 
Jueves, 27 de octubre. 

 El voluntariado en la ONGD. 16:30 a 18:30. 
Solidaridad Internacional, Luisa López. 

Martes, 1 de noviembre. 
 Construcción de una ciudadanía global a 

través del voluntariado. 16:30 a 18:30. 
Fundación Entreculturas, Ana Vázquez 
Ponzone, Coordinación Programa VOLPA-
Voluntariado Internacional. 

Jueves, 3 de noviembre. 
 Experiencias personales. 16:30 a 18:30. Apy 

Solidaridad en Acción, Libia Arenal. 
Martes, 8 de noviembre. 

 16:30 a 18:30 Pedro Sánchez, voluntario en 
Nicaragua y voluntario internacional y Rocío 
Macías, voluntaria en Paraguay. 

 
Módulo IV: Voluntariado Internacional: 
Compromiso Universitario. Virtual. 
Jueves, 10 de noviembre. 

 16.30 a 18.30 Oficina de Cooperación de la 
UHU. 

Martes, 15 de noviembre. 
 16.30 a 18.30 Cooperando, Universidad de 

Granada- AACID 
 
Módulo V: Voluntariado en situaciones de 
emergencias. Virtual. 
Jueves, 17 de noviembre 

 16:30 a 18:30. ONG World Central Kitchen 
Martes, 22 de noviembre 

 16:30 a 18:30. Comité Internacional de la 
Cruz Roja. 

Jueves 24 de noviembre 
 16:30 a 18:30. Open Arms, Ángeles Schjaer, 

Open Arms, Asesora Pedagógica. 
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Módulo VI: Fomentando la cooperación y el 
voluntariado internacional. Virtual.  
Martes, 29 de noviembre. 

 16.30 a 17.30 Oscar Toro, Huelva en Red 
por la Cooperación. 

 17.30 a 18.30 Mónica Montaño, Red 
Hekima. 

 
PROFESORADO 
 
Dr. Óscar Toro Peña, Huelva en Red por la 
Cooperación. 
D. Antonio Zurita. 
D.ª Ángeles Fernández Sánchez, Coordinadora 
Andaluza de ONGD, Dirección Técnica. 
D. Enrique Abad, Intermón Oxfam. 
D. Manuel Jesús Hermosín, Universidad de Huelva. 
D.ª Luisa López, Solidaridad Internacional. 
D.ª Ana Vázquez Ponzone, Fundación Entreculturas, 
Coordinación Programa VOLPA-Voluntariado 
Internacional. 
D. Pedro Sánchez, voluntario en Nicaragua y 
voluntario Internacional. 
D.ª Rocío Macías, voluntaria en Paraguay. 
D. Esteban Romero, Cooperando, Universidad de 
Granada-AACID. 
Dª. Mónica Montaño, red Hekima. 
D.ª Ángeles Schjaer, Open Arms, Asesora 
pedagógica. 
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 
Desde el Servicio de Formación Permanente y 
Extensión Universitaria se atenderán las dudas y 
consultas a todo el alumnado en nuestro horario 
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h. 
E-mail: alumnos.formacion.permanente@unia.es 
Teléfono: 959 350452 

 



 
 

 
 

CÓDIGO 2640 | Sede Santa María de La Rábida 
Voluntariado y ciudadanía global. Cooperación y solidaridad 

 

 
 
ENTIDADES PATROCINADORAS 
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