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Curso de: IMPACT + DELEGADOS/AS PRIMERA MISION DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Código Curso: 347602

A1/FCI/FCI2/FCI24

Gestionado por: OFICINA CENTRAL
Dirigido a: Este curso esta dirigido, por orden de prioridad a los siguientes colectivos:

1.- Personal técnico y/o voluntario de Cruz Roja con motivación para trabajar como
delegado Internacional con la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja,
el C.I.C.R. (Comité Internacional de Cruz Roja) y C.R.E.
2.- Personal externo con motivación para trabajar como delegado internacional con la
I.F.C.R., C.I.C.R. y CRE

F. INICIO :

22-Oct-2016

F. FINAL:

29-Oct-2016

F. LIMITE MATRICULA:

HORARIO el jueves 20 octubre comenzará a las 12:30 hs, el miércoles 26 termiinará a las
INDICATIVO: 12:00 hs, los demás días de 9 a 14.00 y de 15.30 a 18.30
HORAS TEORICAS:

56,00 HORAS PRACTICAS:

0,00

TOTAL HORAS:

RESPONSABLE: MARIA DE NORIEGA RODRIGUEZ

56,00

01-Sep-2016

Nº DE PLAZAS:

H. PR. EMPRESA:

25
0,00

CORREO: noriega@cruzroja.es

E-MAIL CONTACTO: noriega@cruzroja.es
LUGAR DE IMPARTICIÓN
EMPRESA
COMPLEJO CULTURAL-RESIDENCIAL GUADARRAMA
PO DE LA ALAMEDA 39
----

GUADARRAMA
28440

TELEFONO:

CORREO:
OBJETIVOS

Facilitar a las personas participantes los elementos y herramientas necesarias para ejecutar, gestionar y coordinar proyectos de
cooperación internacional desde el Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja,pertenecer a la "bolsa de
posibles delegados-as de la Federación Internacional de Cruz Roja y MLR y del Comité Internacional de CR y de Cruz Roja
Española.
Proporcionar conocimientos y herramientas prácticas para realizar un trabajo eficaz en una delegacion
Ofrecer herramientas para la identificacion, analisis y resolucion de los principales problemas y dificultades con las que se
pueden encontrar en el terreno. Conocer las funciones y responsabilidades del delegado-a de CR dentro del Movimiento de
CR y MLR
- Aumentar entre las personas participantes la comprensión de los principios y estructura de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
y consolidar su compromiso con ello.
- Reflexionar sobre las diferentes cuestiones, problemas y dificultades con las que se los/as participantes se pueden encontrar
en las tres situaciones principales de conflicto, desastre y desarrollo.
- Proporcionar conocimientos y herramientas prácticas para realizar un trabajo eficaz en una delegacion
- Brindar a los/as participantes (y a la Sociedad Nacional) la oportunidad de reevaluar su capacidad para trabajar como
delegados de la CR y la MLR
- Adquisición de una mejor comprensión del trabajo de los componentes del Movimiento y cómo afecta al rol del Delegado

TEMARIO
Movimiento Internacional de CR y MLR: historia y origen, emblema, estructura, principios, acuerdo de Sevilla
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TEMARIO
FICR: estrategias y políticas de desarrollo, desarrollo organizacional, fortalecimiento de SN (papel de los delegados y de las
delegaciones), situaciones de desastre (preparación y respuesta, tipología, políticas y estrategias), relaciones internacionales
Relaciones con los medios de comunicacion;
Equipos de respuesta ante emergencias internacionales (E.R.U.s.)
I.T., teoria y practica
CRE: Estrategias y políticas de desarrollo. Gestión y seguimiento de proyectos en CRE. Relación con financiadores.
Aplicacion contable de CRE, presupuestos y compras; gestion de fondos, conciliaciones bancarias, auditoria, RRHH de CRE.
Situaciones de conflicto: protección, asistencia y difusión, DIH: convenios,
Vida y trabajo en delegación: trabajo en equipo, seguridad en mision, trabajando con los medios de comunicacion, stress en
misión, experiencias de terreno,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para obtener la acreditación o diploma de la acción formativa será necesario haber asistido al menos al 85% de las sesiones (se
tendrán en cuenta ausencias justificadas), y haber obtenido una evaluación positiva tras la realización del curso.

MATRICULA

PRECIO INTERNO:

PRECIO EXTERNO:

350,00

450,00

REQUISITOS
imprescindible: Para ser seleccionado deberá haber realizado la formación on-line: WORLD OF RED CROSS (WORC): pagina
para darse de alta y reailzar el curso. http://www.ifrc.org/learning-platform y Formacion basica institucional
Imprescindible enviar justificante de haber finalizado con éxito el curso y CV actualizado, con foto tamaño carnet a
noriega@cruzroja.es, antes del 1 de septiembre de 2016
Edad mínima: 24 años
valorable: formación especializada en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y otros cursos relacionados con la
cooperación.
Idiomas: buen dominio del ingles como lengua de trabajo. Francés. Se valorarán conocimientos de otros idiomas
CONDICIONES
La cuota del curso incluye alojamiento y manutención en habitacion doble,
El curso será anulado si existen menos de 10 personas inscritas, que cumplen los requisitos.

