
Convocatoria 

“Curso sobre Desarrollo y Ciudadanía Global”. 
 

El Instituto de la Juventud tiene entre sus objetivos la promoción de medidas 

destinadas al desarrollo global de la juventud extremeña, fomentando entre otros 

valores, la implicación y participación juvenil en la sociedad, la educación en valores y 

la interculturalidad. El Programa de Jóvenes Cooperantes Extremeños/as impulsa estos 

valores al posibilitar su participación activa en el desarrollo de un mundo mejor y el 

conocimiento de otras culturas a través de la relación directa y la convivencia diaria 

con otros pueblos.  

Para el desarrollo del Programa de Cooperación se hace necesario  dotar a los y las 

jóvenes de los conocimientos básicos necesarios para realizar su trabajo sobre el 

terreno. La experiencia de los años anteriores tanto de la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo como del Instituto de Juventud, ha 

puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer a aquellas personas jóvenes que desean 

desarrollar su carrera profesional en el mundo de la cooperación una formación básica 

y generalista sobre la cooperación al desarrollo complementada por cursos 

especializados sobre materias más concretas.  

Para completar el “Plan de Formación para Jóvenes Cooperantes 2017”, el Instituto de 

la Juventud ofrece una línea de Formación Avanzada en Cooperación que incluye 

varios cursos sobre temáticas específicas relacionadas con este ámbito, como es este 

Curso sobre Desarrollo y Ciudadanía Global, cuyas bases son las siguientes: 

 

Primera. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases para la selección de 

jóvenes que se podrán beneficiar del “Curso sobre Desarrollo y Ciudadanía Global” 

organizado por el Instituto de la Juventud de Extremadura. 

Segunda. Beneficiarios/as 

El curso dispondrá de 30 plazas, 20 de las cuales se reservarán a aquellos jóvenes de 18 

a 35 años que figuren en la Bolsa de Jóvenes Cooperantes Extremeños/as establecida 

por la Orden de 8 de febrero de 2006.  

Las 10 plazas restantes se reservan para aquellos solicitantes de nacionalidad 

portuguesa con edades comprendidas entre 18 y 35 años.  

 



Tercera. Ficha técnica del curso 

Nombre del curso: Desarrollo y Ciudadanía Global 

Fecha: Presencial del 1 al 3 de diciembre 

Lugar de impartición: Albergue juvenil "Ntra Sra de Guadalupe". Valencia de Alcántara (Cáceres) 

Horas: 25 horas (5 online y 20  presenciales) 

plazas: 
Máx. 30 plazas (Máximo de 20 reservadas a jóvenes inscritos en la Bolsa 
de Jóvenes Cooperantes y 10 para jóvenes de nacionalidad portuguesa) 

Descripción 

Este curso plantea una aproximación al concepto de Educación para la ciudadanía 
global, fomentando una actitud crítica con el modelo de globalización capitalista y 
los problemas del desarrollo (desigualdad, pobreza, desplazamiento forzoso, 
racismo, cambio climático…), generando compromisos con la consecución de un 
mundo más justo, intercultural y solidario desde el conocimiento de las causas que 
provocan pobreza y desigualdad. Será necesario incorporar la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible de Naciones Unidas como espacio desde el cual 
desarrollar las políticas públicas de desarrollo.  
 
Puesto que se contempla el carácter transfronterizo de este encuentro, con la 
participación de jóvenes de Extremadura y Portugal, durante el mismo se hablará 
también de cooperación transfronteriza.  

 

 

Cuarta. Solicitud de Inscripción 

Las solicitudes se realizarán vía telemática cumplimentando el modelo facilitado al 

efecto en la web del Instituto de la Juventud de Extremadura 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/plan-de-formacion-jovenes-cooperantes 

El plazo de inscripción en el curso será el comprendido entre el día 23 y el día 30 de 

octubre de 2017. 

http://bit.ly/InscripcionCursoGlob_Des2017 

Asimismo, los solicitantes de las plazas ofertadas para jóvenes de nacionalidad 

portuguesa podrán remitir la documentación que deban aportar a la siguiente 

dirección de correo electrónico: jovenescooperantex@juntaex.es 

Quinta. Subsanación de la Solicitud de Inscripción 

Una vez cerrada la convocatoria, se procederá a publicar el listado provisional de 

personas admitidas y excluidas.  

Se concederá a los/as solicitantes un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a 

la publicación de dicho listado, para subsanar cualquier error o falta de documentación 

requerida, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

solicitud de inscripción en el curso correspondiente. 

Sexta. Criterios de selección y adjudicación de las plazas  

El Instituto de la Juventud de Extremadura seleccionará a los/as participantes y 

adjudicará las plazas existentes para el curso objeto de la convocatoria siguiendo los 

siguientes criterios: 

 



 

A. En el caso de las plazas asignadas a jóvenes inscritos/as en la Bolsa de Jóvenes 

Cooperantes: 

1. Solicitantes que hayan realizado previamente cursos básicos o genéricos de 

introducción a la cooperación internacional para el desarrollo organizados por 

el Instituto de la Juventud de Extremadura o tengan acreditada formación 

básica en cooperación internacional, debiendo constar documentalmente en el 

apartado de formación de la Bolsa de Jóvenes Cooperantes. 

2. Solicitantes que hayan superado  algún ciclo superior de Formación Profesional 

o estén en posesión de una titulación universitaria de grado o superior. Estas 

titulaciones deberán estar debidamente acreditadas, constando 

documentalmente, en el apartado de formación de la Bolsa de Jóvenes 

Cooperantes.  

3. Entre los/as solicitantes que se encuentren en las mismas circunstancias 

respecto de los puntos anteriores se seleccionará por orden cronológico de 

inscripción. 

B. En el caso de las plazas asignadas a jóvenes de nacionalidad portuguesa: 

1. Solicitantes que tengan formación básica en cooperación internacional, 

debiendo aportar junto con la solicitud la documentación que lo acredite. 

2. Solicitantes que hayan superado  algún ciclo superior de Formación Profesional 

o estén en posesión de una titulación universitaria de grado o superior, 

debiendo aportar junto con la solicitud la documentación que lo acredite. 

3. Entre los/as solicitantes que se encuentren en las mismas circunstancias 

respecto de los puntos anteriores se seleccionará por orden cronológico de 

inscripción.  

Se establecerá una lista de espera en el caso de que se produzca alguna renuncia antes 

del comienzo del curso.  

El Instituto de la Juventud se reserva el derecho de ofrecer a aquellas personas 

inscritas y definitivamente excluidas para acceder a las plazas ofertadas para jóvenes 

inscritos/as en la Bolsa de Jóvenes Cooperantes una de las plazas ofertadas para 

jóvenes de nacionalidad portuguesa en caso de quedar vacantes en dicho cupo. 

En el caso de quedar plazas libres, el Instituto de la Juventud se reserva el derecho de 

admitir aquellas inscripciones hechas fuera de plazo que cumplan los requisitos de la 

presente convocatoria. 

Las personas seleccionadas que confirmen su asistencia al curso autorizarán al 

Instituto de la Juventud a publicar sus datos y el uso de su imagen en la web del IJEX y 

en sus redes sociales Facebook y Twiter. 

Séptima. Compromiso de participación 

Las personas seleccionadas deberán asistir a un mínimo del 85% del total de horas de 

formación, tanto si son presenciales como online,  para obtener la certificación de 

asistencia al curso por parte del Instituto de la Juventud de Extremadura. 



 
Octava. Protección de datos 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de datos de carácter personal, se informa que todos los datos de carácter 

personal facilitados por las personas solicitantes, incluido su correo electrónico, y que 

resultan necesarios para participar en la presente convocatoria, supone el 

consentimiento de la persona solicitante para que el Instituto de la Juventud de 

Extremadura lleve a cabo la gestión o tramitación de los datos y los trate de forma 

automatizada para la gestión del curso. El/la participante tendrá derecho a ejercitar 

respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

total o parcialmente, en el Instituto de la Juventud de Extremadura. Paseo de Roma, 

s/n, Módulo E, 06800 Mérida.  
 

Novena. Aceptación de las bases 

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación integra de las 

presentes bases por parte de los/as solicitantes. 

Las personas interesadas podrán realizar cualquier consulta sobre las presentes bases 

vía fax al número 924008160 o por correo electrónico en la dirección 

jovenescooperantex@juntaex.es 

Décima. Publicidad 

La presente convocatoria del “Curso sobre Desarrollo y Ciudadanía Global“, al igual 

que del resto de cursos del “Plan de Formación para Jóvenes Cooperantes 2017” será 

dada a conocer vía correo electrónico a todas las personas que figuran como “activas” 

en la Bolsa de Jóvenes Cooperantes, en la dirección que hayan indicado en dicha Bolsa, 

así como en las redes sociales del Instituto de la Juventud de Extremadura (Facebook, 

Twitter), y en la propia web del Instituto de la Juventud de Extremadura  

http://juventudextremadura.juntaex.es. 

 

  

 
 


