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PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN
Período de preinscripción: 9 a 17 de febrero de 2015.  

Entrega de solicitudes: hasta el 17 de febrero en el 
correo vicplan@ujaen.es.

Documentación requerida, en la página web
del Vicerrectorado de Planifi cación, Calidad,
Responsabilidad Social y Comunicación:

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/
vicplan/responsabilidadsocial/coop_desarrollo

Inscripción: 23 a 25 de febrero de 2015.

INFORMACIÓN ADICIONAL
E-mail: vicplan@ujaen.es

Vicerrectorado de Planifi cación, Calidad,
Responsabilidad Social y Comunicación

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIVERSIDAD DE JAÉN

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/responsabilidadsocial/coop_desarrollo


OBJETIVO
El objetivo del presente programa es facilitar un primer 
acercamiento al mundo de la Cooperación al Desarrollo a 
estudiantes de la Universidad de Jaén mediante un programa 
formativo sobre relaciones Norte-Sur y Cooperación para 
el Desarrollo y un programa de prácticas, tanto en España 
como en países en vías de desarrollo, que formará parte de su 
formación académica.

La puesta en marcha de este programa responde a la misión 
de la Universidad de formar profesionales conscientes de 
las desigualdades que existen en el mundo y con capacidad 
para participar en los debates sobre los problemas que 
afectan al progreso de las sociedades y para integrarse como 
profesionales en entidades de Cooperación para el Desarrollo.

ALUMNADO DESTINATARIO
Alumnado matriculado en la Universidad de Jaén en los cursos de 
las siguientes Facultades: 
 
 Facultad de Ciencias de la Salud: 

• 2º, 3º y 4º curso de Diplomatura y Grado en 
Enfermería. 

• 2º, 3º y 4º curso de Diplomatura y Grado en 
Fisioterapia.

 Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación : 

• 2º, 3º y 4º curso de Magisterio y Grado en 
Educación Primaria. 

• 2º, 3º y 4º curso de Magisterio y Grado en 
Educación Infantil.

• 2º, 3º y 4º curso de Licenciatura y Grado en 
Psicología.

 Facultad de Trabajo Social: 
• 2º, 3º y 4º curso de Diplomatura y Grado en 

Trabajo Social.

PLAZAS OFERTADAS: 30 plazas. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA
 
El alumnado admitido en el programa realizará obligatoriamente 
una Formación Teórica General sobre relaciones Norte-Sur 
y Cooperación para el Desarrollo y un período de prácticas 
en entidades de desarrollo de la provincia de Jaén (ONGD´s, 
departamentos de cooperación de instituciones públicas 
jiennenses y departamentos de la propia Universidad que 
gestionan proyectos de cooperación al desarrollo). Esta fase 
del Programa se desarrollará durante el segundo cuatrimestre 
del curso académico 2014/2015. La formación teórica 
presencial tendra lugar los sabados 7  y 14 de marzo en 
horario de mañana y tarde.

De este grupo de 30 estudiantes 10 serán seleccionados/as 
para realizar una Formación Teórica Específi ca y un período de 
dos meses de prácticas becadas en proyectos de cooperación 
al desarrollo en terreno. Esta fase del Programa se desarrollará 
entre julio y septiembre de 2015. 

FORMACIÓN TEÓRICA (*)
1. FORMACIÓN TEÓRICA GENERAL 

Clases presenciales: 20 horas

Módulo 1 (4 horas)
 Concepto de desarrollo. Acercamiento a las Teorías de 

desarrollo. 
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Defi nición y 

valoración de cumplimientos general y por continentes.

Módulo 2 (6 horas)
 Cooperación para el Desarrollo: Conceptos básicos.
 La Cooperación para el Desarrollo en España y Andalucía.
 Las prioridades geográfi cas, sectoriales y horizontales de 

la Cooperación para el Desarrollo en España y Andalucía.
 Las ONGDs en España y Andalucía.

Módulo 3 (4 horas)
 Metodología de la intervención en Cooperación para el 

Desarrollo: El Enfoque del Marco Lógico I.

Módulo 4 (6 horas)
 La Cooperación para el Desarrollo en el ámbito educativo: 

Corrientes actuales y experiencias.
 La Cooperación para el Desarrollo en el ámbito sanitario: 

Corrientes actuales y experiencias.
 La Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la acción 

social: Corrientes actuales y experiencias.

2.     FORMACIÓN TEÓRICA ESPECÍFICA  
Clases presenciales: 23 horas

Módulo 1 (5 horas)
 Acercamiento a la realidad sociopolítica de los países de 

destino de las prácticas.

Módulo 2 (10 horas)
 Preparación teórico práctica para las tareas a desarrollar 

durante el desarrollo de las prácticas en terreno: 
Conocimiento de actores, de la zona, del proyecto y 
entrenamiento en aptitudes y actitudes necesarias. 

Módulo 3 (8 horas)
 Metodología de la intervención en Cooperación para el 

Desarrollo: El enfoque del Marco Lógico II.

(*) La Formación Teórica se desarrollará en modalidad 
semipresencial. Las sesiones presenciales tendrán lugar en el 
Campus Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. 




