
  



OBJETIVO 
Facilitar un primer acercamiento académico al 
mundo de la Cooperación al Desarrollo a 
estudiantes universitarios 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. 

La UJA responde de esta manera a la misión 
de formar profesionales conscientes de las 
desigualdades que existen en el mundo y con 
capacidad análisis sobre los problemas que 
afectan al progreso de las sociedades y para 
integrarse como profesionales o desde el 
voluntariado en instituciones de cooperación. 

DESTINATARIOS Y PLAZAS 

28 estudiantes de los dos últimos cursos de 
cualquier titulación de Grado de la Universidad 
de Jaén. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
El alumnado admitido en el programa realizará 
obligatoriamente un Curso de Formación 
Teórica General sobre relaciones Norte-Sur y 
Cooperación para el Desarrollo y un Seminario 
sobre Cooperación para el Desarrollo en África 
Subsahariana. Tras participar en estas 
acciones formativas, el alumnado realizará un 
periodo de prácticas en entidades de desarrollo 
de la provincia de Jaén (ONGD ́s e 
instituciones públicas que gestionen proyectos 
de cooperación al desarrollo). Esta fase del 
programa se desarrollará durante el primer 
semestre del curso 2017/2018. 

Tras superar la fase anterior, 14 estudiantes  
seleccionados/as realizarán un Curso de 
Formación Teórica Específica y un Seminario 
sobre el Trabajo de la Cooperación Española 
en Marruecos y un periodo de dos meses de 

prácticas becadas en países empobrecidos 
entre julio y septiembre de 2018 
 
Este programa de formación se convalidará 
por créditos ECTS conforme a los criterios 
de cada facultad y escuela. 

CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICA GENERAL 

(28 HORAS) 
El Curso de Formación Teórica General se 
desarrollará en modalidad semipresencial. 
Las sesiones presenciales tendrán lugar en 
el Campus Las Lagunillas de la Universidad 
de Jaén en varios fines de semana (viernes 
por la tarde y/o sábados por la mañana). La 
planificación definitiva se comunicará con la 
suficiente antelación. 
 
Módulo 1 (4 horas) 
Concepto de desarrollo. Acercamiento a las 
teorías del desarrollo. Cooperación para el 
desarrollo: conceptos básicos 
Módulo 2 (6 horas) 
La agenda del desarrollo. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La cooperación para 
el desarrollo en España y Andalucía, 
recorrido histórico. Legislación y 
documentos estratégicos de la cooperación 
al desarrollo en España y Andalucía. Las 
cifras de la cooperación al desarrollo en 
España y Andalucía. Los actores de la 
cooperación al desarrollo: Las ONGDs en 
España y Andalucía; Otros actores 
Módulo 3 (14 horas) 
La equidad de género como prioridad 
horizontal y como prioridad sectorial. La 
sostenibilidad ambiental y la lucha contra el 
cambio climático como prioridad horizontal 
y como prioridad sectorial. El respeto a la 
diversidad cultural y la promoción de la 
cultura como prioridad horizontal y como 
prioridad sectorial. El fortalecimiento 
institucional y de las organizaciones de la 
sociedad civil como prioridad horizontal y 

como prioridad sectorial. El enfoque de 
Derechos Humanos en la cooperación al 
desarrollo. El enfoque de salud en todas las 
políticas. Trabajo en cooperación en otros 
sectores sociales básicos: educación 
Módulo 4 (4 horas) 
Metodología de la intervención en 
cooperación al desarrollo: el Enfoque del 
Marco Lógico I 

SEMINARIO SOBRE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO CON ÁFRICA SUBSAHARIANA 

(24 HORAS) 
Este Seminario se desarrollará en Úbeda, 
durante tres días, en colaboración con la 
Fundación Huerta de San Antonio. 

 
Módulo 1: Pasado y presente del África 
Subsahariana 
Módulo 2: Políticas públicas para 
responder a los desafíos de los estados 
subsaharianos: Crecimiento demográfico, 
seguridad, urbanización y medio ambiente 
Módulo 3: Elementos para una 
cooperación al desarrollo sin complejos 
Módulo 4: Dinámicas de mercado en el 
África Subsahariana: Comercio y desarrollo 
sostenibles, investigación, oportunidades 
de inversión y refuerzo del sector privado 
africano 
Módulo 5: La Unión Europea, España, 
Andalucía y el África Subsahariana 

CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICA 

ESPECÍFICA (24 HORAS) 
Módulo 1 (8 horas) 
Acercamiento a la realidad sociopolítica de 
los países de destino de las prácticas 
Módulo 2 (8 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 

SEMINARIO SOBRE EL TRABAJO DE LA 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOS 
Este seminario consistirá en una visita de 4 
días de duración al norte de Marruecos en 
el trascurso de la cual se conocerán 
proyectos que ejecuta la cooperación 
española y andaluza en la región Tánger-
Tetuán. Se visitarán las localidades de 
Tánger, Tetuán y Chefchaouen. 

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN 
Gratuito. Periodo de preinscripción: 6 al 15 
de noviembre de 2017 
La preinscripción se hará a través de la 
URL http://goo.gl/xdqXof   
Inscripción: 22 al 24 de noviembre de 2017 

ORGANIZA 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, 
Deportes y Responsabilidad Social 
(Universidad de Jaén) 

COLABORA 

Fundación Huerta de San Antonio (Úbeda) 

FINANCIAN 

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía) y Diputación Provincial de 
Jaén. 

MÁS INFORMACIÓN 
cooperacion@ujaen.es


