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1. 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 me-
diante un programa formativo sobre relaciones Nor-
te-Sur y Cooperación para el Desarrollo y un programa 
de prácticas, tanto en España como en países en vías de 
desarrollo, como parte de su formación académica.

 La puesta en marcha de este programa respon-
de a la misión de la Universidad de formar profesionales 
conscientes de las desigualdades que existen en el mun-
do y con capacidad para participar en los debates so-
bre los problemas que afectan al progreso de las socie-
dades y para integrarse como profesionales o desde el 
voluntariado en instituciones de cooperación.

2. Destinatarios

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

3. Plazas ofertaDas

 28 plazas en total.

4. Desarrollo Del Programa

 El alumnado admitido en el programa realizará 
obligatoriamente una Formación Teórica General sobre 
relaciones Norte-Sur y Cooperación para el Desarrollo, 
seguida de un periodo de prácticas en entidades de de-
sarrollo de la provincia de Jaén (ONGD’s, departamen-
tos de cooperación de instituciones públicas jiennenses 
y departamentos de la propia Universidad que gestio-
nan proyectos de cooperación al desarrollo). Esta fase 

del Programa se desarrollará durante el primer cuatri-
mestre del curso académico 2016/2017. 

 Del grupo de 28 estudiantes admitidos al progra-
ma, 14 serán seleccionados/as para realizar una For-
mación Teórica Específ ica, seguida de un periodo de 
dos meses de prácticas becadas en proyectos de coo-
peración al desarrollo en países empobrecidos. Esta fa-
se del Programa se desarrollará entre julio y septiem-
bre de 2017.

 Este programa de formación se convalidará por 
créditos ECTS conforme a los criterios de cada facultad 
y escuela.

5. formaCión teóriCa

 La formación teórica se desarrollará en modalidad 
semipresencial. Las sesiones presenciales tendrán lugar 
en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén 
en varios f ines de semana (viernes por la tarde y/o sá-
bados por la mañana). La planif icación def initiva se co-
municará con la suf iciente antelación.

formaCión teóriCa general (28 horas)

Módulo 1 (4 horas)
 i. Concepto de desarrollo
 ii. Acercamiento a las teorías del desarrollo
 iii.  Cooperación para el desarrollo: conceptos bá-

sicos
Módulo 2 (6 horas)
 i. La agenda del desarrollo
 ii. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 iii.  La cooperación para el desarrollo en España y 

Andalucía, recorrido histórico
 iv.  Legislación y documentos estratégicos de la coo-

peración al desarrollo en España y Andalucía.

 v.  Las cifras de la cooperación al desarrollo en Es-
paña y Andalucía

 vi.  Los actores de la cooperación al desarrollo: 
- Las ONGDs en España y Andalucía 
- Otros actores

Módulo 3 (14 horas)
 i.  La equidad de género como prioridad horizon-

tal y como prioridad sectorial
 ii.  La sostenibilidad ambiental y la lucha contra el 

cambio climático como prioridad horizontal y 
como prioridad sectorial

 iii.  El respeto a la diversidad cultural y la promo-
ción de la cultura como prioridad horizontal y 
como prioridad sectorial

 iv.  El fortalecimiento institucional y de las organi-
zaciones de la sociedad civil como prioridad ho-
rizontal y como prioridad sectorial

 v.  El enfoque de Derechos Humanos en la coope-
ración al desarrollo

 vi. El enfoque de salud en todas las políticas
 vii.  Trabajo en cooperación en otros sectores socia-

les básicos: educación
Módulo 4 (4 horas)
 i.  Metodología de la intervención en cooperación 

al desarrollo: el Enfoque del Marco Lógico I

formaCión teóriCa esPeCífiCa (24 horas)

Módulo 1 (8 horas)
 i.  Acercamiento a la realidad sociopolítica de los 

países de destino de las prácticas
Módulo 2 (8 horas)
 i.  Preparación teórico práctica para las tareas a 

desarrollar durante el desarrollo de las prácti-
cas en terreno: Conocimiento de actores, de la 
zona, del proyecto y entrenamiento en aptitu-
des y actitudes necesarias.

Módulo 3 (8 horas)
 i.  Metodología de la intervención en Coopera-

ción para el Desarrollo: El enfoque del Marco 
Lógico II.

6. PreinsCriPCión e insCriPCión

 La participación en este programa es gratuita pa-
ra los estudiantes de Grado de la Universidad de Jaén.

PerioDo De PreinsCriPCión
Del 1 de septiembre al 7 de octubre de 2016.
La preinscripción se hará a través de la URL
http://www10.ujaen.es/node/31602
Se publicará una lista provisional de admitidos el 14 de 
octubre. A partir de este día se abre un periodo de re-
clamaciones que f inalizará el 21 de octubre.

PerioDo De insCriPCión
La lista def initiva de admitidos se publicará el 24 de oc-
tubre. Desde este día y hasta el 28 de octubre se po-
drán realizar las matrículas.

7. organiza
 
 Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, De-
portes y Responsabilidad Social (Universidad de Jaén).

8. finanCia
 
	 •	  Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo (Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía).

	 •	 Diputación Provincial de Jaén.
	 • Universidad de Jaén.
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