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IFM-SEI 

Rue Joseph II 120, 1000 Brussels, Belgium 

www.ifm-sei.org 

 

t: 

e: 

 

 +32 2 215 7927 

 james@ifm-sei.org 

 
Fecha: 10 octubre 2017 

 

 

Convocatoria de participantes de nuestro Nuevo curso online: 

“Proyectos internacionales, financiación, y el aprendizaje intercultural” 

 

 
Estás invitado a participar en un nuevo curso online sobre el desarrollo de proyectos, la 
identificación de opciones de financiación y el aprendizaje intercultural, desarrollado por 
los participantes de ‘On The Move’. 
 
‘On The Move’ es un proyecto que estudia el asunto de movilidad, y que explora los 
obstáculos relacionados con los visados, los desafíos que enfrentan los refugiados y 
migrantes jóvenes, y las maneras de mejor involucrarlos en nuestras organizaciones. 
 

Participantes se unieron en Vienna en junio por el segundo seminario para explorar el tema 
de trabajo juvenil regional y, específicamente, el desarrollo de proyectos, el acceso a 
financiación apropiada y el aprendizaje intercultural. Participantes ahora han desarrollado 
este curso para mostrar sus habilidades y conocimiento y multiplicarlos por nuestras 
organizaciones. 

 
Objetivos: 

 

 Entender internacionalismo y el rol de nuestras organizaciones y el IFM-SEI al nivel 
internacional 

 Explorar y entender el rol del voluntariado en nuestras organizaciones y los aspectos 
diferentes del trabajo de voluntariado 

 Aprender los pasos necesarios para desarrollar un proyecto, como manejar y 
derrotar el riesgo y hacer una evaluación 

 Identificar y entender las opciones de fuentes de financiación y evaluar su propiedad 
para distintos tipos e proyectos 

 Explorar y entender el aprendizaje intercultural y como se aplica a proyectos 
internacionales 
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Formato y línea del tiempo del curso  

 

 
El curso tendrá lugar en una plataforma online durante un periodo de ocho semanas, 
empezando el 23 de octubre. Participantes harán un módulo por semana, completando una 
combinación de ejercicios individuales, trabajo en grupo y discusiones. El curso requerirá 
una hora por semana. 
 

Idiomas 

 

El curso será en inglés, francés y español. 

 

Requisitos 

 

Puede participar todo el mundo desde todas las regiones y todas las organizaciones 

miembros. 

 

Participantes pueden ser de todos niveles y edades, tanto nuevos miembros como 

instructores, miembros de la junta directiva y empleados de la secretaría que tengan 

interés en comprometerse con el proceso de construir y compartir conocimiento alrededor 

del tema. Esperamos elegir a un grupo que refleje esta diversidad, incluyendo un equilibrio 

regional y de genero. 

 

Es un requisito que los participantes se comprometan a seguir el curso cada semana y a 

participar en la actividad en grupo, siendo que es una parte importante de la experiencia 

de aprendizaje.  

 

Registro  

 

El registro está abierto a partir de hoy, y se cierra el 17 de octubre. Por favor completa el 

siguiente enlace para registrarte:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev74Bo3l686S_xLjA5bw-

yJMK8s0gc3TNAb8znUX_4q25L-A/viewform?usp=sf_link  

 

Les informaremos a todos los solicitantes seleccionados antes del 19 de octubre, para 

comenzar el 23 de octubre. 

 

 

Dudas? 

 

Si tienes una duda o una pregunta, por favor contacta con James por correo electrónico, 

james@ifm-sei.org.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev74Bo3l686S_xLjA5bw-yJMK8s0gc3TNAb8znUX_4q25L-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev74Bo3l686S_xLjA5bw-yJMK8s0gc3TNAb8znUX_4q25L-A/viewform?usp=sf_link
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