
Curso orientado a aquellas personas 
interesadas en hacer voluntariado en el 
marco de la Educación para la Ciudadanía

Duración: 40 horas
(Entre el 2 de mayo y el 12 de junio)

Plazas limitadas

Se entregará certificado de asistencia

Más información: 
cantabria@medicusmundi.es

Formación en 
Educación para la 
ciudadanía global en 
el marco del derecho 
a la salud desde una 
perspectiva de 
género

Inscríbete:
Fecha tope de inscripción: 26 de abril 2022

https://forms.gle/69mynkE2m4weD77y7

https://forms.gle/69mynkE2m4weD77y7


23-29 mayo. Módulo 3 -> Aproximaciones a
las metodologías participativas en acciones
por el derecho a la salud y la salud global.
Aplicación de herramientas de metodologías
participativas en Educación para el Desarrollo
como ejercicio de aprendizaje colectivo.
Webinar viernes 27 de mayo de 17h a 19h

30 mayo- 5 junio. Módulo 4 -> ¿Qué hace
un/a persona como yo en un sitio como
este? Llamadas a la acción. El papel del
voluntariado y el activismo en salud en una
organización como medicusmundi. 
Webinar viernes 3 de junio de 17h a 19h

Viernes 10 de junio. Finalización y
evaluación.

¿En qué consiste?

Formadoras:
 Inma Gisbert y Maje Girona

El curso se plantea con un enfoque
metodológico autónomo y participativo y
se estructura en 4 módulos:

Cada uno de los módulos tendrá un bloque
teórico de 6h que será de carácter
autoformativo, y otro bloque de 4h de
duración que se desarrollará en formato
webinario (2h) y otro de ejercicio en foros
(2h) y tendrá un carácter práctico. 

Para apoyar tanto la parte autoformativa
como práctica se realizará un paquete de
materiales (power point, lecturas y
audiovisual) que se subirán al aula Moodle
de Sanart. Cada alumno/a deberá leer de
forma autónoma los materiales subidos
para poderlos poner en práctica y
reflexionar en los webinarios presenciales. 

·

Módulos 

Viernes 6 de mayo. Introducción y
presentación de los y las participantes.

9- 15 mayo. Módulo 1 -> Principios
conceptuales sobre Educación para la
ciudadanía global. Qué son y por qué son
importantes en su labor educativa. Qué
caracteriza a estos contenidos, herramientas
didácticas disponibles, cuáles son los
aprendizajes clave.
Webinar viernes 13 de mayo de 17h a 19h

16-22 mayo - Módulo 2 -> Principios
conceptuales sobre derecho a la salud y
salud global y perspectiva de género.
Análisis introductorio sobre estos conceptos y
su relación. Definiciones y alcance de los
conceptos de igualdad de género equidad de
género y empoderamiento. Valor agregado de
la perspectiva de género en salud global y
derecho a la salud. 
Webinar viernes 20 de mayo de 17h a 19h

Calendario


