
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Ingeniería para la Cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO

 Formación en Centros (Abierto a otro profesorado)

DIRECTORAS  ACADÉMICAS DEL CURSO

Nombre y apellidos: Mª Teresa Hernández Merino
NIF:   
Categoría profesional: PAS técnico grado 1
Departamento: Área de Cooperación y Solidaridad
Facultad o Escuela: Rectorado
Teléfono: 957212029
Correo electrónico: area.cooperacion@uco.es

Nombre y apellidos: Susana Clavijo Núñez
NIF:   
Categoría profesional: Técnica contratada a proyecto
Departamento: Área de Cooperación y Solidaridad
Facultad o Escuela: Rectorado
Teléfono: 957212029
Correo electrónico: ingenieria.desarrollo@uco.es

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO

Nombre y apellidos: Álvaro Fernández-Baldor Martínez
NIF:  
Categoría profesional: Doctor
Departamento: Proyectos de Ingeniería
Facultad o Escuela: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Universitat Politècnica 
de València)
Número de horas a impartir: 3 horas
Teléfono:  
Correo electrónico: alferma2@upv.es
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Nombre y apellidos: Mª Teresa Hernández Merino
NIF:  
Categoría profesional: PAS técnico grado 1
Departamento: Área de Cooperación y Solidaridad
Facultad o Escuela: Rectorado
Número de horas a impartir: 2 horas, 30 minutos
Teléfono: 957212029
Correo electrónico: area.cooperacion@uco.es

Nombre y apellidos: Susana Clavijo Núñez
NIF:   
Categoría profesional: Técnica contratada a proyecto
Departamento: Área de Cooperación y Solidaridad
Facultad o Escuela: Rectorado
Número de horas a impartir: 4 horas, 30 minutos
Teléfono: 957212029
Correo electrónico: ingenieria.desarrollo@uco.es

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales)

1 crédito ECTS /10 horas

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito)  0€
(actividad formativa  subvencionada por  el  proyecto  “Fomento  del  Compromiso  de la  EPS de
Belmez de la Universidad de Córdoba con la Agenda 2030” del Área de Cooperación y Solidaridad
de la UCO, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

CALENDARIO Y HORARIO

Primera sesión: martes 19 de octubre, de 16:00h a 20:00h.
Segunda sesión: martes 2 de noviembre, de 16:00h a 20:00h.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN

Periodo de preinscripción/matriculación:  4 al 15 de octubre.

La  preinscripción  se  solicita  a  través  de  la  aplicación  informática  habilitada  para  ello
(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/).  Una  vez  finalizado  el  plazo  de
preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.
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Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de admisión: se dará preferencia al personal docente e investigador que imparta 
formación en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. El resto será admitido/a por orden de 
preinscripción hasta cubrir plazas.

Número de plazas: de 8 a 30 plazas

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras)

Las  Universidades  son  agentes  claves  en  la  consecución  de  la  Agenda  2030  y  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible. Por ello es vital que el personal docente e investigador posea una formación
continua sobre cómo incorporar  la visión de la Agenda en su trabajo. En concreto, la ingeniería es un
campo con multitud de potencialidades y herramientas para contribuir a los ODS y las metas que
presentan.

Como  agentes  de  desarrollo,  las  Universidades  tienen  una  fuerte  capacidad  para  generación  y
transmisión de conocimiento, jugando un papel fundamental en la transformación de su entorno. Cada
vez son más reconocidas y valoradas por los diferentes agentes de Cooperación y Educación para el
Desarrollo, gracias a su contribución al Desarrollo Humano Sostenible.

“Las  Universidades  son  las  entidades  de  referencia  en  la  gestión  del  conocimiento como
instrumento  para  el  desarrollo […]. La  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  desde
las  universidades andaluzas  debe  aportar  alternativas  y  soluciones  a  los  problemas  del
desarrollo   con  respuestas  innovadoras,  favoreciendo  entornos  interdisciplinares  y
transversales” III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2020-2023.

Esta formación que se propone contribuye al compromiso de la UCO materializado en la “Estrategia de
la UCO sobre Cooperación y Educación para el Desarrollo 2018-2021”

“Se continuará con los cursos sobre “Compromiso Social  de la Universidad en materia de
Cooperación y Educación para el Desarrollo”, dirigidos al PDI con el objetivo de mejorar la
transversalización de estas temáticas en sus labores docentes e investigadoras e incrementar su
compromiso y participación en las actividades CUD de la UCO”.

En concreto, el curso nace de la inquietud del Área de Cooperación y Solidaridad y de la Dirección de
la EPSB por crear un espacio donde se proporcione al PDI conocimientos, reflexiones e instrumentos
útiles para contribuir al Desarrollo Humano Sostenible a través de la docencia, la investigación y la
extensión a través de la cooperación universitaria al desarrollo. Es imprescindible contar con personal
docente e investigador que pueda preparar al alumnado (futuros profesionales) para dar respuesta a las
necesidades y problemas a nivel internacional y en terceros países, con contextos y recursos diferentes.

El  curso  se encuadra  dentro  del  proyecto “Fomento del  Compromiso  de  la  EPS de Belmez de la
Universidad de Córdoba con la Agenda 2030”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 
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ALUMNADO DEBE ALCANZAR

• Conocer la Agenda 2030 y su implicación en la Universidad de Córdoba
• Profundizar en el papel de la ingeniería y su potencialidad para la consecución de los ODS
• Conocer y saber aplicar herramientas de sostenibilidad y cooperación en proyectos de corte

tecnológico
• Promover la investigación en proyectos de ingeniería para el desarrollo sostenible
• Interés y conocimientos para desarrollar labores de asistencias técnicas en proyectos de

cooperación universitaria al desarrollo

CONTENIDOS

Bloque I

1. El papel de las Universidades para la consecución de la Agenda 2030. Presentación del trabajo
de la Agenda 2030 en la UCO y en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Introducción del
Plan Propio del Área de Cooperación y Solidaridad
2. Experiencias de proyectos de Ingeniería en Cooperación y Educación para el Desarrollo en la
Universidad
3. Tecnología, desarrollo humano y sostenibilidad. Casos de proyectos de energía, agua y género

Bloque II

1. Cooperación universitaria al desarrollo en la UCO. Presentación de vías de cooperación en la
Universidad, alternativas de financiación y Plan Propio del Área de Cooperación y Solidaridad.
Introducción al Ciclo de Vida de los Proyectos de Cooperación para el Desarrollo
2. Tecnologías para el desarrollo humano. Análisis y herramientas para proyectos de cooperación
de corte tecnológico

METODOLOGÍA

El curso se organizará  en dos sesiones teóricas y dos trabajos prácticos.

Se desarrollará el Bloque I en la primera sesión, a través de una presentación desde el Equipo
Directivo de la Escuela Politécnica Superior de Belmez y el Área de Cooperación y Solidaridad,
seguida de una exposición de experiencias de proyectos de ingeniería y cooperación universitaria.
Para finalizar la primera sesión, se contará con una ponencia en formato mesa redonda en la que se
abordará la temática de la tecnología para el desarrollo humano sostenible a través de personas
expertas  en proyectos  de agua,  energía  y género.  Esta  sesión tendrá una duración de 4 horas
lectivas.
 El Bloque II, que se desarrollará durante la segunda sesión, constará de una primera intervención
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por parte del Área de Cooperación y Solidaridad para introducir cómo se trabaja la cooperación
universitaria en la UCO, las alternativas que ofrece la Universidad para desarrollar proyectos y una
breve  introducción  teórico-práctica  del  Enfoque  de  Marco  Lógico  empleado  para  formular
proyectos de cooperación. La segunda parte de la sesión, se centrará en presentar herramientas y
metodologías para desarrollar proyectos de cooperación de corte tecnológico. Esta sesión tendrá
una duración de 4 horas lectivas.

En el caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, ambas sesiones se desarrollarán en las
instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Belmez.

Finalmente,  las personas participantes tendrán que realizar dos trabajos prácticos con duración
estimada de 1 hora cada uno para poner en práctica los conocimientos presentados.

EVALUACIÓN

La evaluación de las  personas  participantes  se  realizará  teniendo en  cuenta  su asistencia  y  la
participación durante las sesiones.

a) La asistencia se comprobará con un registro de actividad de las personas asistentes. Este
registro se realizará con una hoja de asistencia o, en el caso de que se realice de forma
virtual,  descargará de la aplicación utilizada para las sesiones de videoconferencia y se
enviará a la secretaría del curso.

b) La participación se comprobará con:
• Tareas finales que el alumnado ha de presentar al finalizar el mismo

Además, para completar el curso, será necesario que cada participante complete un cuestionario de
satisfacción.

REFERENCIAS BÁSICAS

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID (2015). Guía de la 
AECID para la transversalización del Medio Ambiente y el Cambio Climático. Madrid.

Astudillo, P. & Toepfer, F. (2017). Diagnóstico Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Chile. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile 
(CONICYT).

Camacho, H., Cámara, L., Cascante, R., Sainz, H. (2001). El Enfoque del marco lógico: 10 casos 
prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Fundación 
CIDEAL y Asociaciones de Desarrollo y Cooperación. Madrid.

Dando, N. (2020). El agua del extranjero. Descalabros de un mercenario humanitario. Premio 
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Celia Amorós de Ensayo. Premios Ciutat de València. Pre-Textos. ISBN: 978-84-18178-22-1

Fernández-Baldor, A., Boni, A. & Hueso, A. (2012). Technologies for Freedom: Una visión de la 
tecnología para el desarrollo humano. Estudios de Economía Aplicada. Vol 30-3, pp: 1-26. ISSN: 
1697-5731

Fernández-Baldor, A., Boni, A., Lillo, P. & Hueso, A. (2013). Are technological projects reducing 
social inequalities and improving people's well-being? A capability approach analysis of 
renewable energy-based electrification projects in Cajamarca, Peru, Journal of Human 
Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development, 
DOI: 10.1080/19452829.2013.837035

Fressoli, M., Garrido, S., Picabea, F., Lalouf, A. & Fenoglio, V. (2013). Cuando las transferencias 
tecnológicas fracasan. Aprendizajes y limitaciones en la construcción de Tecnologías para la 
Inclusión Social. Universitas humanística , nº76, pp: 73-95. Bogotá, Colombia. ISSN: 0120-4807.

Hoja de ruta para la Agenda 2030 en la Universidad de Córdoba. Disponible en: 
https://www.uco.es/rsu/compromisos

Pérez-Forguet, A., Morales Lobo, M., Saz-Carranza, A., Boni Aristizábal, A. & López Alba, L. 
(2004). Cooperación Internacional, desarrollo e ingeniería. Intervenciones desde la ingeniería para
la promoción del Desarrollo Humano. Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteras.

Firma de la directora académica del curso

Fdo: _______________________________

Dirigir (a través de Registro) a:
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente
Avda. Medina Azahara, 5
Rectorado
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