Plaza de voluntariado
SETEM Navarra-Nafarroa
VOLUNTARIADO EN LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
(Largo plazo)

Área organizativa en la que se
ubica y dependencia
Experiencia previa preferente

Formación y/o conocimientos
previos recomendables

Habilidades, competencias y
aptitudes necesarias para el
desarrollo de la labor

Modalidad de colaboración y
duración prevista
Dedicación requerida

Principales funciones

Principales objetivos

Área de Formación
No necesaria
- Haber realizado el curso de formación en cooperación
internacional de SETEM (Colabora y Aprende del Sur o
Fórmate para la transformación, el cambio empieza
contigo.)
- Conocimientos en cooperación internacional al
desarrollo y de Educación para el Desarrollo.
- Con inquietudes en temas relativos a la formación y
educación para el desarrollo.
- Con ideas afines a SETEM en relación a la visión de la
cooperación internacional el desarrollo, el comercio justo
y el consumo responsable.
- Con compromiso con la organización
- Con capacidad de trabajar en equipo
- Con iniciativa y creatividad
- Presencial: Todo el año, posibilidad de incorporarse
todo el año.
- Una reunión quincenal entre semana.
- Sábados de mañana y tarde de enero a marzo
dependiendo disponibilidad para acompañar las sesiones
del curso de formación.
- Diseño, organización y acompañamiento del Ciclo de
EpD, durante los siguientes momentos:
1. Divulgación del Curso de formación (de octubre a
enero).
2. Encuentro Cero y presentación del curso de
formación (noviembre)
3. Curso de formación (de enero a marzo)
4. Acompañamiento de los voluntarios que viajan a
Campos (de abril a junio)
5. Coordinación del grupo que viaje, relación con las
contrapartes (julio, agosto).
6. Encuentro ¿Y ahora qué? (octubre).
- Acompañamiento de otras acciones relacionadas
(exposición de fotos, obra de teatro “La Cachada”).
- Representación de SETEM en la Red antirumores-Zaska,
comisión voluntariado internacional de la CONGDN.
- Organización del Ciclo de Educación para el Desarrollo.
- Promoción de nuevas personas voluntarias en SETEM.

