PREINSCRIPCIÓ
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍ
MATRÍCULA

¿QUÉ
QUÉ ES SETEM?

Hasta el 14 de noviembre
Las plazas serán asignadas por
riguroso orden de inscripción
Podéis hacer la preinscripción a través de la
web y del blog de SETEM o enviando un mail :

setemex@pangea.org
Asunto: Ciclo EpD 2012
Datos:
Nombre , Apellidos y edad
DNI
Dirección
Teléfono
Mail de contacto
Tipo de matrícula (general o reducida)
Indica estudios o profesión, conocimientos
previos de Cooperación para el Desarrollo
y la motivación para hacer el Ciclo de
Educación para el Desarrollo de SETEM
Extremadura

Precio del curso:
50 € matrícula general
40 € matrícula reducida (personas en
situación de desempleo)
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 2012
PLAZAS DISPONIBLES: 40

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.

SETEM EXTREMADURA
C/ Pizarro, 1 – 2º. 10001 Cá
Cáceres
Tel. 927 222 247 / Mó
Móvil 622 468 220
setemex@pangea.org
Web:
http://www.setem.org
http://www.setem.org/
www.setem.org/site/es/
site/es/extremadura
/es/extremadura
Blog:
http://setemextremadura.wordpress
http://setemextremadura.wordpress..
setemextremadura.wordpress..com
..com

organiza
colabora

16, 17, 23, 24, 30 de Noviembre y
1 de diciembre de 2012 en Cáceres

BLOQUES TEMÁ
TEMÁTICOS DEL PROGRAMA

PROFESORADO
Expertos en Cooperación

Educación para el
Desarrollo, Cooperación
Internacional y Voluntariado
Economía Alternativa

OBJETIVOS
-Sensibilizar a la población sobre las

Internacional para el Desarrollo,
Educación para el Desarrollo,
voluntariado y movimientos sociales.
DIPLOMA

desigualdades y las injusticias en las

La ONGD Setem Extremadura

relaciones entre el Norte y el Sur.

entregará a los participantes un
Campañas de sensibilización
y denuncia, soberanía
alimentaria
Educación y Sanidad en
África
Experiencias en América del
Sur

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

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.

-Aumentar el conocimiento sobre los sistemas
Igualdad de Género y
Derechos Humanos
Proyectos de Cooperación
Internacional en América y
África

econó
económicos,
micos sociales y polí
políticos,
ticos 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 solidarias,
solidarias
comprometidas, responsables y sostenibles con

Horario:

el Sur y con el Medioambiente.
Medioambiente.

Viernes de 17:00 a 21:00

- Fomentar el conocimiento de alternativas

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

econó
económicas,
micas, sociales y ecoló
ecológicas para lograr
un mundo má
más justo (Comercio Justo, Finanzas
Éticas, Consumo Responsable, Desarrollo
Sostenible...).

Lugar:
Centro Cívico de la Mejostilla
C/ Pedro Romero de Mendoza, s/n
Cáceres

