
 W I L L I A M S

La participación del voluntariado es más necesaria
que nunca para generar inclusión, convivencia  y
garantizar el acceso a  derechos humanos básicos .La
realidad intercultural que vivimos,  plantea el reto de
articular desde el tejido social, iniciativas que
fomenten la integración. Son necesarios equipos de
personas que no sólo reproducen prestaciones de
servicios sino que generan acceso a derechos.

Los participantes adquieren capacidad para interpretar
e identificar modelos de intervención y dinamización
social desde la interculturalidad.Los participantes
desarrollan y entrenan competencias básicas para el
encuentro y la intervención intercultural.
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METODOLOGIA

La acción formativa pretende desarrollar un modelo de
competencias para la interculturalidad. El modelo
desarrolla la toma de conciencia de los nuevos
contextos globales y urbanos y claves para su
interpretación con un equipaje ético, tocando valores
como solidaridad, justicia y ciudadanía. 
Modulo I. Interculturalidad y Participación.
 Que significa ser voluntario  y ciudadano en el siglo
XXI, los canales de participación ciudadana
(voluntariado, movimientos sociales, realidades
asociativas etc.) en la realidad intercultural
Modulo II. La construcción de “el otro”
El mundo no existe, se interpreta, desde claves 
“técnicas” como son la economía, la sociología, el
urbanismo o la interculturalidad que se tocan desde ese
epígrafe, pero fundamentalmente desde equipamientos
de valores que conviene evidenciar.

Modulo III: Habilidades para el encuentro, para el
diálogo, para la resolución de conflictos que surgen en
toda relación social e interpersonal.
Modulo IV: Habilidades para el desempeño
intercultural con claves prácticas para la construcción
de sujetos sociales activos, la generación del propio
ideario, la identificación de la misión, visión, estilo y
metodología propia para la trasformación desde la
interculturalidad.

Material imprimible, Videos, Biblioteca Virtual,
Entorno Internacional, campus virtual multimedia,
acceso permanente 365 dias al año, 24 horas al dia.

INSTRUCTORA

PRECIO 
Intensidad Horaria: 60 horas
Cupo participantes: Limitado
Valor por estudiante: $ 156 Euros
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