
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO CON ÁFRICA SUBSAHARIANA

[ CURSO ACADÉMICO 2019-2020 ]

La Universidad de Jaén, contando con fi nanciación de la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AACID), y en colaboración con la Fundación Huerta 
de San Antonio de Úbeda, pone en marcha este Diploma de Especialización en Coopera-
ción para el Desarrollo con África Subsahariana, que retoma el testigo del Curso de Exper-
to/a en Cooperación con África Subsahariana del cual se desarrollaron tres ediciones en-
tre los años 2011 y 2014.

A través de este Diploma se pretende dotar a los/as participantes de los conocimien-
tos y las competencias necesarias para conocer en profundidad e intervenir en las diná-
micas de desarrollo que actualmente se dan en el África Subsahariana, especialmente en 
aquellos países prioritarios para la cooperación española y andaluza (en el marco de las 
orientaciones de la Agenda 2030, de los planes directores de la Cooperación Española y 
Andaluza y del III Plan África de la Cooperación Española).

Este Diploma está dirigido tanto a profesionales en ejercicio, que deseen contar con 
una mayor especialización con la que abordar su trabajo cotidiano respecto a la gestión de 
proyectos en África Subsahariana y un punto de partida para profundizar en procesos de 
refl exión/investigación paralelos a la práctica, como a graduados/as, diplomados/as o licen-
ciados/as interesados/as en el mundo de la cooperación y concretamente en la coopera-
ción con África Subsahariana, constituyéndose en este caso en punto de partida para pro-
fundizar en su vocación y formación y una base para trabajar en iniciativas de desarrollo.

El diploma contará con un proceso de formación teórico-presencial que se desarrollará 
en el Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén desde fi nales de enero a media-
dos de mayo del año 2020 (6 módulos formativos que se desarrollarán conforme al calen-
dario que se adjunta en el apartado de información académica), de un Seminario Interna-
cional La Cooperación al Desarrollo con África Subsahariana, que se celebrará en Úbeda 
entre el 6 y el 8 de abril de 2020, y de 150 horas de prácticas a realizar en entidades que 
desarrollen proyectos en relación con países prioritarios para la cooperación española en 
África Subsahariana (de las 25 plazas de prácticas se dotarán 10 plazas de prácticas en te-
rreno con beca que cubrirá la totalidad de los gastos de viaje y estancia). Para fi nalizar el 
Diploma será necesario realizar un Trabajo tutorizado de Fin de Diploma.

El profesorado estará compuesto por docentes universitarios y profesionales de Áfri-
ca y Europa.

MÁS INFORMACIÓN:

cooperacion@ujaen.es

Organiza Colabora

Financia



1. DESTINATARIOS

El Diploma de Especialización en Cooperación 
para el Desarrollo con África Subsahariana está des-
tinado a todas aquellas personas que deseen profun-
dizar en el conocimiento de las dinámicas de desa-
rrollo que se dan actualmente en África Subsahariana 
y en las políticas e  intrumentos de Cooperación In-
ternacional que facilitan estas dinámicas. El título es-
tá abierto tanto a personas sin experiencia profe-
sional relacionada con el contenido del curso, que 
desee iniciarse en la materia, como a profesionales 
de la cooperación en ejercicio.

Número máximo de plazas disponibles: 25.

2. CRITERIOS DE ACCESO Y ADMISIÓN

Estar en posesión de un título universitario (gra-
duado, licenciado o diplomado) emitido por cual-
quier universidad española o extranjera y acreditar 
un nivel mínimo B1 en inglés.

Para optar a las ayudas de movilidad previstas 
para la realización de prácticas en países africanos 
se deberá acreditar el nivel de idioma exigido en ca-
da caso.

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA

3. 1. Formación teórica-presencial

Consistirá en 6 módulos que se impartirán en se-
siones de fin de semana (viernes por las tardes de 
17:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00). Las sesiones (12 en total) se realizarán en las 
siguientes fechas:

• 24/25 de enero
• 31 de enero / 1 de febrero
• 7/8 de febrero
• 14/15 de febrero
• 21/22 de febrero
• 6/7 de marzo
• 13/14 de marzo
• 20/21 de marzo
• 27/28 de marzo
• 17/18 de abril
• 24/25 de abril
• 8/9 de mayo

Contenidos de los módulos:

MÓDULO 1: PASADO, PRESENTE Y FUTURO  
DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA
• Del colonialismo a la independencia y a la con-

solidación de las instituciones
• Tradición, poder y modernidad
• Aspectos culturales y literarios de los países 

postcoloniales africanos
• La importancia de los valores y de los derechos 

humanos en la organización institucional y ju-
rídica de un país

• Fundamento y procesos histórico-jurídicos de 
los derechos humanos

• Conflictos y derechos humanos
• Las Declaraciones de Derechos Humanos en el 

ámbito africano

MÓDULO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA RESPONDER A LOS DESAFIOS  
DE LOS ESTADOS SUBSAHARIANOS
• Diversidad y contrastes geográficos en África 

subsahariana
• Políticas para responder al desafío del creci-

miento demográfico
• Políticas para responder al desafío de la segu-

ridad
• Políticas para responder al desafío de la urba-

nización
• Políticas para responder al desafío de las mi-

graciones
• Políticas para responder al desafío de la go-

bernanza
• Políticas para responder al cambio climático y 

al reto medio ambiental

MÓDULO 3: ELEMENTOS PARA UNA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO SIN 
COMPLEJOS
• Diálogo político, acompañamiento de políti-

cas públicas, gobernanza e infraestructuras
• La sociedad civil como actor ciudadano
• Diálogo y sociedad civil
• Cultura, enseñanza y formación profesional
• El poder local y la cooperación descentralizada

MÓDULO 4: DINÁMICAS DE MERCADO  
EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
• Comercio, tecnología y desarrollo
• Nuevas tecnologías de la información y la co-

municación en África
• Investigación, oportunidades de inversión y re-

fuerzo del sector privado africano
• La seguridad jurídica y las asociaciones entre 

empresas
• Agricultura, industrialización y servicios

MÓDULO 5: LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA, 
ANDALUCÍA Y EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
• Actores e instituciones del sistema de CID y 

sus políticas en relación con África Subsaha-
riana

• La cooperación de las instituciones multilate-
rales africanas

• Nuevos instrumentos de la CID en África Sub-
sahariana

• Políticas de cooperación con África Subsaha-
riana de la Unión Europea

• Relaciones históricas entre España/Andalucía y 
África Subsahariana

• La cooperación española y andaluza con Áfri-
ca Subsahariana. Particularidades y caracterís-
ticas

• La cooperación de las ONGDs andaluzas en 
África Subsahariana

MÓDULO 6: METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
• Modalidades, instrumentos y actores de la 

Cooperación para el Desarrollo
• El ciclo del proyecto de Cooperación para el 

Desarrollo
• El Enfoque del Marco Lógico
• Evaluación de proyectos: Medición y gestión 

del impacto social

3. 2.  Seminario Internacional La Cooperación  
para el Desarrollo en África Subsahariana. 
África en marcha: Cambiando 
percepciones. El caso de Somalia.

Se desarrollará en la iglesia de San Lorenzo de 
Úbeda, sede de la Fundación Huerta de San Anto-
nio, entre los días 6 y 8 de abril de 2020. Se desarro-
llará de 9:30 a 13:30 y de 15:45 a 18:45 los días 6 y 7 
de abril, y de 9:30 a 13:30 el día 8 de abril.

3. 3. Prácticas

150 horas de prácticas en entidades que desa-
rrollen proyectos de cooperación relacionados con 
África Subsahariana. Se dotarán 10 plazas de prác-
ticas en terreno en países africanos prioritarios para 
la cooperación española. Estas 10 plazas de prácti-
cas serán completamente becadas (incluyendo gas-
tos de viaje, alojamiento y manutención durante 1 
mes de estancia). Para optar a las ayudas de movili-
dad previstas para la realización de estas prácticas se 
deberá acreditar el nivel de idioma exigido en cada 
caso, que se publicará en su día.

3. 4. Trabajo de Fin de Diploma

Para obtener la titulación será necesario elaborar 
un Trabajo de Fin de Diploma, que deberá ser eva-
luado positivamente, y será correspondiente a algu-
na de las materias cursadas.

4. EVALUACIÓN Y CONTROL DE PRESENCIA

Tras cada una de las sesiones formativas corres-
pondientes a la formación teórico-presencial se rea-
lizará un test de conocimientos a través de la plata-
forma de docencia virtual de la Universidad de Jaén. 
Cada estudiante deberá haber entregado una activi-
dad para cada módulo cursado.

Tras la realización de las prácticas, el alumnado 
deberá realizar una memoria de prácticas que será 
evaluada. El alumnado en prácticas recibirá una ca-
lificación por parte de los/as tutores/as de prácticas. 

Para obtener la titulación será necesario elaborar 
un Trabajo de Fin de Diploma, que deberá ser eva-
luado positivamente, y será correspondiente a algu-
na de las materias cursadas.

Para la obtención de la titulación se deberá asis-
tir al 80% de las sesiones presenciales, incluida la par-
ticipación en el Seminario Internacional La Coopera-
ción para el Desarrollo en África Subsahariana.

5. RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA

Reconocimiento oficial de 30 créditos ECTS.

6.  PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN  
Y COSTES DE PARTICIPACIÓN

Periodo de preinscripción: 19 de diciembre de 
2019 a 17 de enero de 2020

La preinscripción se hará a través de la URL: 
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academi-
ca/titulos-propios/diplomas-de-especializacion/
diploma-de-especializacion-en-cooperacion-pa-
ra-el-0#presentacion

Periodo de matrícula: 20 a 22 de enero de 2020
El coste de la matrícula será de 300 €

Los costes de participación (desplazamiento des-
de Jaén, alojamiento y manutención) en el Seminario 
Internacional a celebrar en Úbeda, serán cubiertos 
por la organización del curso.


