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Espíritu europeo

El curso de formación de
NGEurope
El proyecto NGEurope fomenta la acción comunitaria a través del
compromiso cívico. El proyecto ha desarrollado un curso de formación
que enseña a los participantes valiosos conocimientos sobre la
creación, la financiación, el apoyo y la gestión de las ONG, así como las
aptitudes necesarias para contribuir a este sector.
Debido a la naturaleza integral del curso de formación de NGEurope,
incluyendo cómo establecer una ONG y la expansión de las habilidades
y conocimientos en el liderazgo de las ONG medioambientales y
sociales, hay algo para todo participante, sin importar sus antecedentes
o intereses. Se han impartido cursos de formación en Irlanda, Portugal,
España, Grecia y Austria.

La plataforma online de NGEurope:
www.ngeurope.net/en/content/best-practices

Materiales NGEurope:
https://ngeurope.net/en/intellectual-outputs

La edición final
del curso de
formación
NGEurope
El último curso de formación del proyecto GEurope
tuvo lugar en Austria y comenzó con un viaje de
campo a una ONG local, Lerncafe Eggenberg, que
ofrece atención extraescolar y apoyo educativo a
los niños. Después de la visita a la ONG, en la
tarde del primer día del curso, los formadores del
curso y los participantes fueron recibidos en una
recepción privada en el ayuntamiento de Graz.

Durante los días siguientes del curso, se
discutieron las múltiples facetas del trabajo
realizado por las ONG, con un enfoque
fundamental diferente cada día. Se trataron temas
como De la empresa tradicional a la empresa
social, Los fundamentos de las ONG sociales y
medioambientales y Los primeros pasos para la
creación de una ONG. Los participantes recibieron
información sobre las herramientas necesarias
para establecer, gestionar y apoyar una ONG.
El curso de capacitación inculcó a los participantes
la importancia de ser conscientes de sus propias
habilidades y temores. Se realizaron ejercicios
prácticos para ayudar a los participantes no sólo a
practicar estas habilidades sino también a lograr
un equilibrio en su trabajo. El plan de estudios del
curso de capacitación también incluía cómo crear
un plan de negocios y formas creativas de
presentarlo. La importancia de la creación de
redes fue un aspecto clave del curso, desde el
establecimiento de una ONG hasta el inicio de un
nuevo negocio o la búsqueda de un nuevo empleo,
la creación de redes juega un papel vital.
En la sesión final de evaluación en Austria, uno de
los participantes expresó su experiencia en pocas
palabras: "Al principio del curso de formación tenía
algunas preguntas y esperaba obtener respuestas
a ellas. Mis preguntas no sólo fueron respondidas,
sino que regresé a casa con mucho más
conocimiento, por lo que estoy muy agradecido. Me
siento enriquecida por los conocimientos, las
experiencias y los hermosos recuerdos con
personas extraordinarias".
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¿Qué
es lo
que
viene
ahora?

En abril de 2020, NGEurope
celebrará su conferencia final
en Portugal. En este evento,
los interesados en el trabajo
de las ONG o que ya trabajen
en el sector se reunirán para
conocer los resultados y los
desarrollos derivados del
proyecto NGEurope.

Los resultados
del proyecto
incluyen:
Informe de investigación
Introducción a la pedagogía
para el personal de las ONG
Curso de Capacitación
en Liderazgo para ONG
Plataforma y
Observatorio en línea
Kit de herramientas
para el compromiso
Paquete Instructivo Audiovisual
Guía de supervivencia para la f
undación y financiación de ONG
Documento de política

¡Únete a nosotros!
¡La conferencia es gratuita
y cualquier persona interesada
puede participar!

Para más información contacte con
info@ngeurope.net o póngase
en contacto a través
de Facebook @NGEuropeProject

Eventos de
NG Europe
2018
Seminario de participación 1:
Lousada, Portugal (25 - 26 de mayo de 2018)

Curso de formación 1:
Lousada, Portugal (6 - 10 de julio de 2018)

Seminario de participación 2:
Atenas, Grecia (19 - 20 de septiembre de 2018)

Curso de formación 2:
Atenas, Grecia (27 de noviembre - 1 de diciembre
de 2018)

2019
Seminario de participación 3:
Soria, España (14 - 15 de marzo de 2019)

Curso de formación 3:
Valladolid, España (29 de marzo - 2 de abril de 2019)

Seminario de participación 4:
Institute of Technology Galway-Mayo, Castlebar, Irlanda
(5 - 6 de abril de 2019)

Curso de formación 4:
Castlebar, Co. Mayo, Irlanda
(28 de junio - 2 de julio de 2019)

Seminario de compromiso 5:
Graz, Austria (4 y 6 de noviembre de 2019)

Curso de formación 5:

Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!

Graz, Austria (22 - 26 de noviembre de 2019)

2020
Conferencia final del proyecto
Albergaria-a-Velha, Portugal (18 y 19 de abril de
2020)
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