
Rellena este cupón y envíalo a Setem 
Extremadura C/ Pizarro, 1 – 2º. 10001 Cáceres
O por mail a : setemex@pangea.org

C.P.

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos

Dirección

e-mail

NIF

Población

Telf. Fijo Telf. Móvil

SETEM EXTREMADURASETEM EXTREMADURASETEM EXTREMADURASETEM EXTREMADURA
C/ Pizarro, 1 C/ Pizarro, 1 C/ Pizarro, 1 C/ Pizarro, 1 –––– 2222ºººº. 10001 C. 10001 C. 10001 C. 10001 Cááááceresceresceresceres

Tel.Tel.Tel.Tel. 927 222 247 / M927 222 247 / M927 222 247 / M927 222 247 / Móóóóvil 622 468 220vil 622 468 220vil 622 468 220vil 622 468 220
setemex@pangea.orgsetemex@pangea.orgsetemex@pangea.orgsetemex@pangea.org

Web:Web:Web:Web:
http://http://http://http://www.setem.orgwww.setem.orgwww.setem.orgwww.setem.org////sitesitesitesite/es//es//es//es/extremaduraextremaduraextremaduraextremadura

Blog: Blog: Blog: Blog: 
http://http://http://http://setemextremadura.wordpresssetemextremadura.wordpresssetemextremadura.wordpresssetemextremadura.wordpress........comcomcomcom

PREINSCRIPCIPREINSCRIPCIPREINSCRIPCIPREINSCRIPCIÓÓÓÓN Y MATRN Y MATRN Y MATRN Y MATRÍÍÍÍCULACULACULACULA
Del 7 de Septiembre  al  30 de Septiembre
Las plazas serLas plazas serLas plazas serLas plazas seráááán asignadas por riguroso n asignadas por riguroso n asignadas por riguroso n asignadas por riguroso 
orden de inscripciorden de inscripciorden de inscripciorden de inscripcióóóónnnn

Precio del curso:Precio del curso:Precio del curso:Precio del curso:
65 € no socios/as
50 € socios de  SETEM Extremadura* y 
desempleados
Ingreso:Ingreso:Ingreso:Ingreso:
Caja de Extremadura 2099 / 0184 / 08 / 0070013810
Concepto tu nombre + cicloepd
Entregar resguardo original a SETEM Extremadura
Edad mínima de participación 18 años cumplidos en 
2011
PLAZAS DISPONIBLES: 40

� Estudiante � Profesional Edad____

¿Posee conocimientos previos acerca de la 
cooperación para el desarrollo?.......................

¿Motivación para realizar el curso ? 
.......................................................................................

¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ ES SETEM?ES SETEM?ES SETEM?ES SETEM?

Es una ONG de Cooperación para el 
Desarrollo que se ha marcado diversos 
objetivos, el más significativo involucrar 
a los ciudadanos de los países ricos, 
en los problemas de los países más 
desfavorecidos.
Tratamos por tanto de sensibilizar a la 
ciudadanía a través del Consumo 
Responsable, el Comercio Justo, las 
Finanzas Éticas, la lucha por la 
Soberanía Alimentaria, los Derechos 
Humanos, Civiles y Sociales y el 
intercambio con organizaciones de los 
países del Sur con el fin de lograr una 
sociedad más justa y equitativa.

Colabora:Colabora:Colabora:Colabora:



BLOQUES TEMBLOQUES TEMBLOQUES TEMBLOQUES TEMÁÁÁÁTICOS DEL PROGRAMATICOS DEL PROGRAMATICOS DEL PROGRAMATICOS DEL PROGRAMA

-Sensibilizar a la población sobre las 
desigualdadesdesigualdadesdesigualdadesdesigualdades y las iiiinjusticiasnjusticiasnjusticiasnjusticias en  las relaciones 
entre el Norte y el Sur.

-Promover una población activa,activa,activa,activa, participativaparticipativaparticipativaparticipativa y 
preocupadapreocupadapreocupadapreocupada, que huya del adoctrinamiento de los 
medios de comunicación, poderes políticos...que 
nos indican, en muchas ocasiones, cómo tenemos 
que vivir, aprender, pensar....

-Aumentar el conocimiento sobre los sistemas sistemas sistemas sistemas 
econeconeconeconóóóómicosmicosmicosmicos, sociales sociales sociales sociales y polpolpolpolííííticosticosticosticos, tanto del Norte 
como del Sur, y sus relaciones, que explican y 
provocan la existencia de la pobreza, la 
desigualdad y la opresión.

-Desarrollar valores y actitudes solidariassolidariassolidariassolidarias,
comprometidas, responsables y sostenibles con el 
SurSurSurSur y con el MedioambienteMedioambienteMedioambienteMedioambiente....

---- Fomentar el conocimiento de alternativas alternativas alternativas alternativas 
econeconeconeconóóóómicasmicasmicasmicas,,,, sociales sociales sociales sociales y ecolecolecolecolóóóógicasgicasgicasgicas para lograr un 
mundo mmundo mmundo mmundo máááás justos justos justos justo (Comercio Justo, Finanzas 
Éticas, Consumo Responsable, Desarrollo 
Sostenible...).

PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO
Expertos en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Educación para el 
Desarrollo, voluntariado y movimientos 
sociales.
DIPLOMADIPLOMADIPLOMADIPLOMA
La ONGD Setem Extremadura 
entregará a los participantes un 
certificado que acredite la realización del 
curso.

La organización se reserva el derecho de 
suspender o aplazar el curso por 
imprevistos ajenos a su voluntad, y se 
compromete a avisar a las personas 
afectadas y devolver el importe íntegro de la 
matricula.

Educación para el 
Desarrollo, Cooperación 
Internacional y Voluntariado

Campañas de 
sensibilización y denuncia, 
soberanía alimentaria y 
alternativas de organización 
en América del sur

Economía alternativa, 
coodesarrollo y defensa de 
derechos en Latinoamérica y 
África

Horario:Horario:Horario:Horario:

Viernes de 17:00 a 21:00

Sábados de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar:

Aula E4 Edificio Valhondo

Avda. de la Universidad s/n. Cáceres

OBJETIVOS


