Diploma de acción humanitaria
Este itinerario formativo permite entrar en detalle en los aspectos singulares de la acción
humanitaria: sus fundamentos, marco jurídico, actores y claves para la gestión de proyectos.
El diploma se estructura en dos cursos de tres módulos de dos semanas de duración cada uno,
existe la posibilidad de realizar únicamente uno de los dos cursos.
El curso tiene una dedicación estimada de 120 horas y se realiza totalmente online,
Data inici: Dilluns, 25 Gener 2021
Data final: Diumenge, 25 abril 2021
Data final inscripció: Diumenge, 24 Gener 2021
Adreça:
Dades de contacte: formacióAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:
El curso se estructura en dos cursos de tres módulos de dos semanas de duración:

Introducción a la acción humanitaria
Módulo I: Introducción a la acción humanitaria
Módulo II: El marco jurídico de la acción humanitaria. Una ayuda basada en derechos
Módulo III: Los actores de la acción humanitaria

Gestión de proyectos humanitarios
Módulo I: Elementos (clave) a considerar en la formulación y gestión de un proyecto
humanitario
Módulo II: Gestión del Ciclo del Proyecto I
Módulo III: Gestión del Ciclo del Proyecto II e instrumentos (elementos) de gestión de
calidad

Cada participante podrá seguir de manera independiente las diferentes clases de cada
módulo y comprobar sus conocimientos a través de autoevaluaciones. Además, se
contemplan dos semanas adicionales a disposición de las y los participantes, una previa al
curso para familiarizarse con la plataforma y otra posterior para completar trabajos
pendientes.
Organitza: Iecah
Mes informació:
Informació sobre el curs
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