
 

 

 

 

VOLUNTARIADO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

TALLER - “WORKSHOP” 24 de septiembre de 2020 2 horas  

FINALIDAD 

Con esta acción formativa, exclusiva para personas colegiadas y precolegiadas en el COTSA, trataremos de 

dar a conocer el trabajo de las asociaciones de cooperación al desarrollo y el papel del voluntariado en 

estas entidades.  

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  

Abierta y participativa. A través de la plataforma de videoconferencias Google Meet, la docente realizará 

una exposición teórica del contenido. A continuación, se abrirá un turno de preguntas entre el alumnado 

para resolver todas las posibles dudas mediante ejemplos prácticos.  

Para acceder a la plataforma es necesario una cuenta de Gmail. El día previo a la celebración del Taller, 

recibirás en tu correo electrónico un enlace de acceso personal e intransferible.  

Para obtener el correspondiente certificado de aprovechamiento, será necesaria la conexión durante la 

jornada y la participación activa.  

 

CONTENIDOS  

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una exposición teórico-práctica, abordaremos los siguientes 
aspectos:  

1. Acercamiento a la Cooperación Internacional.  

2. ¿Qué nos diferencia del resto de ONGs? 

3. EL voluntariado de las ONGD 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN  

Jueves, 24 de septiembre de 2020, a través de la plataforma Google Meet (recuerda, es necesario una 

cuenta de Gmail para acceder) en horario de 17:00 a 19:00 horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el miércoles, 16 de septiembre ó completar aforo, en el siguiente enlace:   

 

INVERSIÓN 

5€ en concepto de gestión, materiales y expedición del certificado de aprovechamiento. Sólo para personas 
colegiadas y precolegiadas en el COTSA. 

 

 

 



 

 
 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19 / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

IMPARTE 

LATE Asturias: Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias. A través de Flor Baldó, Trabajadora Social. 

Técnica en gestión de entidades de cooperación al desarrollo. 12 años de experiencia en la gestión de 

organizaciones y coordinación de proyectos. Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el 

Desarrollo y de Intervención Social de la Universidad de Oviedo.  

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN  

1. Abonar 5€ por Tarjeta de Crédito a través de la propia plataforma de inscripción o por 

Transferencia Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero ES93 0081-5300-56-

0001262837.  

2. Enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com si se ha realizado por 

transferencia. 

3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar que tiene 

disponible una plaza. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará conforme a lo 

establecido en la ficha correspondiente. 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una segunda edición 

en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa justificada. Es decir, si una persona 

se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

 
Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 
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