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III Curso On line de Voluntariado de InteRed 

Una expresión personal de la ciudadanía para la transformación social 

Presentación de la entidad 

InteRed es una ONGD promovida por la Institución Teresiana que, apuesta por una educación 

transformadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las personas a 

favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental. 

Una organización que impulsa procesos educativos para el cambio personal y colectivo a favor 

de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza, abierta a la 

participación y al diálogo con grupos y personas de distintos países. 

Promovemos y queremos vivir valores como la coherencia, el cuidado de las personas y el 

planeta, la equidad, la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y la transparencia en 

nuestras acciones. 

Estamos presente en 28 ciudades españolas y contamos con delegaciones en 4 países. Puedes 

tener más información de InteRed en www.intered.org 

El curso on line de voluntariado 

InteRed lleva desde sus inicios en 1992 apostando por la formación del voluntariado y por la 

promoción activa del voluntariado transformador como manera de ejercer una ciudadanía 

activa y comprometida. El curso on line de voluntariado pretende acercar los contenidos y 

propuestas de trabajo desde la metodología virtual. El curso ofrecerá la posibilidad de 

acompañamiento presencial desde la delegación de InteRed más cercana. 

¿A quién va dirigido? 

 Personas que buscan la transformación social y quieren ser voluntarias 

 Personas interesadas en ser parte del voluntariado de InteRed 

 Personas mayores de edad o de entre 14 y 18 con autorización las personas tutoras 

legales 

¿Cuántas horas? ¿Cuál es el ritmo del curso? 

El curso se desarrolla en 30 horas de formación en las que poder leer la documentación, 

participar en los foros y hacer las dos actividades obligatorias para la certificación del curso. A lo 

largo de las 7 semanas del curso se irán desplegando los 5 bloques temáticos a abordar. Cada   

persona   podrá organizar su tiempo de lectura y participación en foros de manera personalizada. 

El curso se animará desde la plataforma Moodle con una tutorización cercana y cuidada que 

permitirá adaptarse a las necesidades y búsquedas de cada una de las personas participantes. El 

material de los bloques permite que cada persona profundice en las temáticas en las que tiene 

más interés ofreciendo diferentes recursos y apoyos para ello. La primera semana del curso o 

semana 0 es una semana introductoria de toma de contacto y de aprendizaje del entorno virtual 

en la que familiarizarse con la plataforma de trabajo. 

 

http://www.intere.org/
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¿Cuál es el objetivo del curso? 

 Reflexionar desde lo individual para hablar de nuevos modelos de desarrollo más 

justos para todos y todas.  

 Profundizar en las causas de la injusticia a nivel mundial 

 Aprender y trabajar temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas 

 Trabajar en perspectiva de género, educación transformadora y ciudadanía global. 

¿Qué temas trabajaremos? 

El curso cuenta con 5 bloques temáticos: 

1. ¿Quiénes somos? ¿Qué soñamos? 

Bloque de presentación en el que se presenta también a InteRed como parte de las 

entidades de la sociedad civil que promueven el desarrollo y la transformación social. 

Desde un acercamiento a la organización se abre la ventana a las plataformas sociales y 

ciudadanas en las que está inserta en la que poder construir una ciudadanía global. 

2. Los Objetivos de desarrollo Sostenible como marco de Análisis de la Realidad 

El análisis de la realidad es una herramienta clave para poder participar en los procesos 

de transformación social y ciudadana. En el contexto actual la agenda 2030 ofrece un 

marco de referencia desde el que construir y profundizar en los análisis desde sus 17 

objetivos. Nos detendremos en los objetivos más relacionados con las propuestas de 

educación transformadora y ciudadanía global. 

3. Educación Transformadora 

La educación es una de las herramientas más potentes para transformar la realidad. En 

este bloque se presentará y profundizará sobre el concepto de la educación 

transformadora y sobre prácticas y metodologías que han ido enriqueciendo el trabajo 

socioeducativo. 

4. Introduciendo la perspectiva de género 

El enfoque de género es hoy más que nunca una perspectiva a incorporar en los análisis 

sociales y en las propuestas de transformación social. En este bloque se trabajarán los 

conceptos, se hará un recorrido histórico sobre los feminismos y sobre la pedagogía del 

cuidado finalizando con prácticas educativas para la coeducación desde un feminismo 

incluyente. 

 Al final de este bloque se propondrá la primera actividad práctica 

5. Voluntariado, una expresión personal de la ciudadanía para la transformación social 

La participación ciudadana y el compromiso con la transformación social amerita de una 

reflexión sobre las motivaciones y búsquedas de cada persona. La construcción personal 

para la ciudadanía global nos invita a partir de la historia de cada persona para poder 

canalizar con autenticidad los deseos de solidaridad y justicia global 

Al final de este bloque se propondrá la segunda actividad práctica 
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Profesorado del curso 

El curso contará con la tutorización de las personas del área de voluntariado de InteRed: 

Mar Aguayo Justicia: Responsable de voluntariado internacional de InteRed. Maestra y 

psicopedagoga con más de 20 años en los espacios educativos de España y América latina.  

Teresa González Pérez: Responsable del área de Voluntariado y miembro del equipo directivo 

de InteRed. Psicóloga master en género y desarrollo. Con más de 20 años de experiencia en el 

ámbito social en diferentes países y contextos. 

Certificación del curso 

El curso tendrá una certificación de InteRed. Para contar dicha certificación será necesario 

haber desarrollado al menos las dos actividades prácticas propuestas.  

III Edición del curso on line 

Fecha de inscripción: Del 17 de enero al 12 de febrero 
Periodo del curso: 17 de febrero al 3 de abril 
Correo de contacto: voluntariado@intered.org 
Coste del curso: 
Personas trabajadoras: 50 € 
Estudiantes o personas en paro: 30 € 
Inscripciones en: 
https://mailchi.mp/intered/2020-una-oportunidad-para-la-transformacin-

personal?e=b84542aa00   

La inscripción se considerará realizada tras el ingreso en la cuenta  
ES78-0049-0356-51-2710420284 y envío de la copia de transferencia al correo 
voluntariado@intered.org 
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