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Reflexionar desde el ámbito universitario sobre el modelo de 
desarrollo.

Acercar a la comunidad universitaria al mundo de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo así como de la Educación para la 
Transformación Social y de las Organizaciones que trabajan en 
este ámbito.

Incorporar una mirada crítica sobre la realidad y analizar 
diferentes alternativas para el cambio social, proporcionando 
herramientas para la transformación social.

OBJETIVOS
Las personas 

que finalicen con 
éxito la formación 

podrán acceder 
a AYUDAS A 

LA MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 
para ir a colaborar 

en terreno en 
proyectos de 
cooperación.

Formación semipresencial: 50 horas: 1 de marzo - 30 de abril de 2022.
Reconocimiento: Posibilidad de 2 créditos ECTS (por actividad transversal de Cooperación 
y Solidaridad) para el alumnado de Grado de la UCO.

Sesiones presenciales: 20 horas
 4, 5, 18 y 19 de marzo. (Viernes de 16h a 21h y sábados de 9h a 14h)
En Facultad de Ciencias del Trabajo (Aula III)

DÓNDE Y CUÁNDO

Contexto y Teorías del desarrollo.
Reflexión sobre el modelo desarrollo y Teorías alternativas.

Hasta el 21 de febrero

Área de Cooperación 
y Solidaridad
estudios.desarrollo@uco.es

957212029

https://www.uco.es/servicios/
sega/infomatricula/oferta-
actividades#cooperacion

Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global.
Incidencia política y movimientos sociales.

La Agenda 2030 y ODS.
Agentes e instrumentos de la Cooperación al Desarrollo.
Coherencia de políticas y Anticooperación.

El ciclo del proyecto.
El Enfoque de Marco Lógico (EML).

Consumo responsable, Comercio justo y 
Economías transformadoras.
Cambio climático, producción sostenible y 
Soberanía Alimentaria.

MÓDULO I. Contexto y bases teóricas de la Cooperación 
al Desarrollo

MÓDULO III. Transformar la sociedad

MÓDULO II. Marco general de la Cooperación al Desarrollo

MÓDULO IV. Proyectos de cooperación y Marco Lógico

MÓDULO V. Claves para una cooperación transformadora
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