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¿Objetivo de la formación? Esta formación tiene por objetivo contribuir a ampliar la 

conciencia solidaria en los agentes tradicionales y no tradicionales de la cooperación, para 

promover un impulso progresivo del Desarrollo Humano Sostenible en sus tres dimensiones: 

social, económica y medioambiental, desde la participación colectiva, la perspectiva de género y 

en el marco de la economía social y solidaria.  

¿A quién se dirige? Dirigida a agentes de cooperación tradicionales y no tradicionales  

¿Cómo se va a desarrollar? Esta formación se desarrollará a lo largo de 7 semanas y tendrá 

una metodología mixta: en un 80% se desarrollará de forma online y en un 20% la participación 

será presencial no obligatoria: 

 -Formación online: A través de la plataforma moodle en www.emauscursos.com 

(duración total 50 horas) 

 -Participación (online) en dos foros de discusión (duración total 12 horas) 

 -Realización de dos visitas a experiencias (presencial no obligatorio) (duración total 8 

horas) 

✓ Modalidad: Gratuito 

✓ Entrega de certificado acreditativo por valor de 70 horas 

✓ Inscripciones: Del 1 de enero 2018 al 1 de febrero de 2018.  

o Las personas interesadas tendrán que rellenar la hoja de inscripción 

adjunta y remitirla al siguiente correo electrónico: 

online.koordinazioa@emaus.com 

Duración: 7 semanas: De lunes 12/02/2018 a miércoles 04/04/2018. 

Horas lectivas: 70 en total: 10 por cada módulo, 6 por cada foro temático y 4 por cada 

visita. 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL: 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y LA EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN COMO 

ELEMENTOS GENERADORES DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO LOCAL 

COMUNITARIO 

 

http://www.emauscursos.com/
mailto:online.koordinazioa@emaus.com
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Metodología y contenidos:   

A. Formación online (50h): A través de la plataforma de e-learning ubicada en la web 

de Emaús Fundación Social www.emauscursos.com se impartirá el programa 

formativo online que contará con un total de 5 módulos lectivos.  

 

Cada módulo contará con acompañamiento y tutoría por parte de una organización 

especializada. En cada uno de los módulos se proveerá de los materiales necesarios al 

alumnado y se desarrollará al menos un mini-foro de discusión en el que el alumnado 

pueda hacer preguntas y sea respondido en tiempo real. 

 

Las temáticas de cada módulo serán las siguientes: 

1. Desarrollo humano local y comunitario. (Master Parte Hartuz de UPV-EHU) 

2. Exclusión e inclusión en procesos comunitarios. (Facultad de Educación Social de 
UPV-EHU) 

3. Economía Social y Solidaria como herramienta de lucha contra la pobreza y 
exclusión. (Emaús Fundación Social) 

4. Género en procesos de desarrollo comunitario e inclusión. (Mugarik Gabe) 

5. Medioambiente y desarrollo local para la inclusión. (Butroi Bizirik) 

 

B. Foros temáticos para la discusión (12h) de materiales, experiencias y/o noticias de 
terceros relacionados con la temática propuesta:  

 

1. Visión Sur en procesos de desarrollo comunitario e inclusión. (Núcleo de 
Economía Solidaria de la Universidad de Sao Paulo, NESOL -USP) 

2. Vista de diferentes experiencias de desarrollo comunitario local e inclusivo en 
Bizkaia y en el Sur Global. (Emaús Fundación Social) 

 

C. Visitas a experiencias (8h): Se efectuarán dos visitas a entidades previamente 

seleccionadas, se darán charlas y se aprovechará para conocer al alumnado y 

recoger las aportaciones convenientes. Se prevé que una de las visitas se realice a 

medio término de la formación y la segunda al cierre de la misma. 
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CALENDARIO DE LA FORMACIÓN 
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