
TÍTULO  

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO. 
Espacio de formación y debate 

 

PRETENDEMOS 

 El Curso de formación de voluntariado internacional tiene el propósito de acompañar en el proceso de 
formación a quienes se interesan por la situación de las personas y organizaciones sociales que trabajan 
por la justicia y los derechos humanos en cualquier parte del mundo y están interesados en tener algún 
tipo de experiencia en terreno. 
 

 Además de proporcionar elementos de análisis teórico, el Curso pretende que las personas participantes 
compartan sus análisis, construyan nuevo conocimiento a partir de tal intercambio y adopten una actitud  
crítica y comprometida ante la realidad. 
 

 Los retos a los que se enfrenta el voluntariado exigen la adquisición de herramientas e instrumentos que 
capaciten no sólo para el análisis de nuevos contextos, sino para la  comprensión de otras escalas de 
valores, para la aceptación de las diferencias y para la asimilación de nuevas vivencias. 
 

 En un entorno rural, que permite compaginar lo formativo con actividades lúdicas, culturales y sobre todo 
medio ambientales. 
 

 

NOS DIRIGIMOS A 
Acorde con estos retos, el Curso está orientado a personas de diferentes lugares y experiencias con  
interés en formarse mediante la participación y el intercambio. Por ello, la dinámica del curso incide en la 
importancia de construir desde el grupo y con el grupo, lo que supone ganas de participar y de convivir 
durante unos días con otras personas. 
 

De manera especial, el proceso formativo está dirigido a personas con experiencia y/o interés en el ámbito 
del voluntariado internacional y a aquellas personas que hayan tomado la decisión de viajar en el medio y 
corto plazo a otros países en el ámbito de la cooperación internacional. 
 

La metodología se basa en los principios de la educación popular de Freire y se lleva a cabo mediante 
diferentes propuestas y herramientas de trabajo acordes al grupo y a los contenidos a desarrollar, junto 
con actividades culturales, recreativas y medioambientales. 
 
El grupo destinatario no será inferior a 12 personas ni mayor de 30, todas ellas con suficiente fluidez en la 
lengua castellana, ya que todas las actividades se desarrollarán en este idioma. 
 

 

TRABAJAREMOS EN   

TEMAS CONTENIDOS 

Educar(nos) para la solidaridad 

Desmontar mitos 
Analizar mecanismos y estructuras 
Conocer actores y argumentos 

Entender una realidad compleja  
Cuestionar nuestra propia visión de la realidad 

Dotarnos de herramientas de análisis 

Acompañamiento de personas y procesos 
Saber mirar 
Saber estar 
Querer hacer 

Dinámicas del trabajo en equipo  
Funciones y recursos del grupo 
Planificación del trabajo 

Resolución de problemas 

De la experiencia personal a la incidencia. 
Incidencia política. Qué es y cómo se planifica 
Herramientas, experiencias y retos 



UNIDO A   

TEMA CONTENIDOS 

Paisaje y biodiversidad 
Biodiversidad asociada al paisaje 
Herramientas para gestión del paisaje 
Conocimientos básicos y análisis del entorno y usos 

Sostenibilidad del entorno cercano 
 

Conocimientos básicos de flora y fauna de Montes Torozos 
Medio ambiente: conflictos, amenazas y herramientas de gestión 
Visitas y avistamiento de fauna.  
Lobo ibérico 

Ruta de interpretación ambiental  

Visitas histórico-culturales  

A todas estas actividades se le suma el acceso a la piscina todos los días, video-forum, bailes populares, … 

 

CÓMO TRABAJAMOS 

Todas las actividades que se van a llevar a cabo, parten de la idea de hacer desde el grupo, para el grupo y 
con el grupo, y ello supone tener ganas de participar y de vivir durante 10 días junto con otras personas. 
Todas las actividades se desarrollarán íntegramente en la lengua castellana. 
 

La metodología de trabajo, así entendida, se llevará a cabo desde el principio de la educación popular de 
Freire, que plantea partir desde lo que el grupo sabe, conoce, piensa, para, a partir de esa realidad, 
construir un espacio de reflexión, análisis, elaboración teórica, con el objetivo de ir construyendo una 
nueva visión basada en la lectura crítica y propositiva de la realidad. 
 

Se utilizarán diferentes propuestas y herramientas de trabajo, todas ellas acordes al grupo y a los aspectos 
que se vayan trabajando, junto con el acompañamiento de actividades culturales, recreativas y 
relacionadas con el mundo agrícola. 

 

CUÁNDO Y DÓNDE 

La duración del Espacio de Encuentro y Formación de Voluntariado es de 
10 días, entre el 19 y el 29 de agosto (ambos inclusive) de 2013, en Las 
Cortas de Blas, Granja Escuela situada en la provincia de Valladolid 
(España).  
 
Más información sobre este curso en: 
www.escuelaencuentrointernacional.wordpress.com 
 
Más información sobre las Cortas de Blas en: 
http://www.cortasdeblas.net/ppal/index.aspigo  
 

 

CUÁNTO  (PRESUPUESTO DE ESTANCIA CON PENSIÓN COMPLETA, GASTOS DE FORMACIÓN, 
ACTIVIDADES Y SALIDAS) 
El coste total del Espacio de Encuentro y Formación de Voluntariado, que incluye la estancia en pensión 
completa, gastos derivados de la formación y del desarrollo de las actividades, es de 50 euros por persona 
y día (500 euros por los 10 días), IVA incluido. 
 
No están incluidos los gastos de viaje. Es posible organizar el traslado desde Valladolid a La Granja Escuela 
Las Cortas de Blas, para lo que nos pondremos en contacto con cada persona una vez realizada la 
inscripción. 
 
Seguro médico: Participantes de la Unión Europea deberán portar la tarjeta sanitaria europea. Otras 
nacionalidades, su propio seguro médico. 
 
Puedes descargar la ficha de inscripción aquí 
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