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Este curso se enmarca dentro
del proyecto “Hermanamientos
para el desarrollo. Integración
de la educación para el
desarrollo en los
hermanamientos de los
municipios valencianos”
financiado por la Generalitat
Valenciana
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

ENTRELAZANDO
DESARROLLO Y
CIUDADANÍA.
HERMANAMIENTO
PARA EL
DESARROLLO

DESCRIPCION DEL CURSO

La finalidad es integrar de
forma participativa e integral la
educación para el desarrollo
en las estrategias de
Hermanamiento entre los
municipios y la ciudadanía
española y valenciana con los
municipios y la ciudadanía de
países en desarrollo.

Se facilitará el análisis, la
A Profesionales y futuros
investigación y la reflexión en
profesionales de la Intervención torno a cuales son los elementos
Social, Agentes de Desarrollo
que hacen y pueden hacer de los
Locales, Educadores/as
Hermanamientos una de las
Sociales, Profesorado,
herramientas para establecer una
Trabajadores/as Sociales,
relación de cooperación, estable
Gestores/as Culturales,
y de continuidad, entre las
personal profesional ,
sociedades civiles de países del
voluntarias/os de colectivos
Norte y países del Sur, que
sociales que buscan la
permitan la implicación de todas
transformación social,
las personas en la tarea de
Profesionales y voluntarias/os generar un Desarrollo Humano
de ONGD
Sostenible y Global.

DESARROLLO DEL CURSO
INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción se
abrirá el 24 de marzo de
2018 hasta el 24 de mayo
de 2018. las inscripciones
se pueden descargar en el
siguiente enlace
goo.gl/UYUziv
las cuales deberán de ser
remitidas al correo
laura.proyectos@musol.org

CURSO GRATUITO

El curso constará de dos partes:
Una primera parte teórica; en la
que tanto el temario como todas
las referencias bibliográficas que
se citen serán facilitadas por
MUSOL .

La parte práctica, la evaluación:
por una parte a partir de un
test donde se evaluará los
conocimientos adquiridos, la
otra parte consistirá en que cada
participante tendrá que elaborar
una actividad de buenas
prácticas en la promoción de la
Educación para el Desarrollo en
los hermanamientos con países
del sur.
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La actividad seleccionada
será premiada con la
sistematización en
valenciano y castellano de
la experiencia en una
breve publicación en
formato electrónico e
impreso, al mismo tiempo
se publicitará con una
campaña a través de redes
sociales.

Para más detalles del curso
podéis acceder a nuestra web
en el siguiente
enlace goo.gl/UYUziv
Puedes seguir nuestro
proyecto a través de la
Landing
Pages http://musol.org/herm
anamientos/CValenciana/

