Portal Formativo E-learning Cifv.es
Cursos Online que ayudan a crear entornos socioeconómicos
más justos, solidarios y sostenibles
TÍTULO DEL CURSO:
CURSO INTERNACIONAL ONLINE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Comienzo Mayo 2015

Los espacios en red servirán como punto de encuentro para abordar diferentes
contenidos del curso fomentando y motivando así el aprendizaje.
Dirigido a toda persona interesada en la Cooperación Internacional, tanto
profesionalmente como por interés particular. Estudiantes, profesionales de empresas,
ONGD, asociaciones, fundaciones, funcionari@s y técnic@s de la administración central
y local del Estado, etc. que quieran aproximarse a la Cooperación Internacional.
En esta píldora formativa aprenderemos a:
- Diferenciar el concepto de “Cooperación Internacional”, contextualizarla en el entorno
actual y en diferentes ámbitos de aplicación.
- Aprender a diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de Cooperación Internacional.
-Alcanzar los conocimientos básicos para gestionar proyectos de Cooperación
Internacional de cara al mercado laboral.
El alumnado podrá conocer y/o profundizar en los conceptos más importantes
relacionados con la Cooperación Internacional, la Educación al Desarrollo, la Ayuda
Humanitaria y el Desarrollo Humano Sostenible.
Los contenidos se dividen en cinco módulos en los que se realiza una síntesis de los
aspectos más importante relacionados con la Cooperación Internacional: su definición,
herramientas y técnicas para el fomento de la participación y e-participación,
elaboración de proyectos, etc.
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Mediante el presente curso se capacita al alumnado para trabajar en el ámbito de la
Cooperación Internacional.

OBJETIVOS:
-Conocer el concepto de cooperación internacional y sus posibilidades.
-Conocer los elementos que propiciaron la aparición y evolución de la cooperación
internacional.
-Conocer el concepto de desarrollo humano sostenible y sus posibilidades.
-Conocer los elementos que propiciaron la aparición y evolución del desarrollo humano
sostenible.
–Conocer el concepto de educación al desarrollo.
-Adquirir conocimientos para establecer políticas al desarrollo.

-Adquirir conocimientos relacionados con el concepto de ayuda humanitaria.
-Establecer pautas de comportamiento para la interrelación con los medios de
comunicación.
-Utilizar satisfactoriamente las redes sociales en cuestiones relacionadas con la
cooperación internacional para el desarrollo humano sostenible fomentando la eparticipación.
-Analizar experiencias prácticas reales relacionadas con la cooperación internacional
para el desarrollo humano sostenible.
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-Saber diferenciar los diferentes actores involucrados en las políticas de desarrollo.

PROGRAMA DEL CURSO:
Estructura y metodología de las actividades
Modalidad: Virtual
Número de horas: 30 horas virtuales.

Esta metodología se basa en:
- Aprendizaje colaborativo e interactivo, así como dinámico y teórico-práctico.
-Con contenidos actualizados permanentemente, y contribuciones abiertas del
alumnado al enriquecimiento de los contenidos.
-Con práctica y docencia teórica orientada a la resolución de problemas y dudas a través
de la plataforma.
-Aplicación práctica de los contenidos con la creación de una herramienta de eparticipación de web social.
MÓDULO 1. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE. Concepto, fundamentos y elementos claves.
1.1. Aproximación conceptual a la cooperación internacional para el desarrollo humano
sostenible. El porqué de la cooperación internacional.
1.2. Evolución histórica y trayectoria de la cooperación internacional para el desarrollo
humano sostenible en el mundo.
1.3. Clasificación y características de la cooperación internacional en España.
1.4. El Tercer Mundo. Soluciones para cambiar esta realidad.
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El planteamiento metodológico básico es la realización del curso internacional online a
través de la Plataforma de Formación e-Learning y Participación Social E-Learning de
nuestro Portal Formativo: www.cifv.es . El curso contará en esta plataforma con los
materiales básicos del temario para su seguimiento, así como con recursos de carácter
complementario, guiones para la realización de los ejercicios, foros de debate
colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía recomendada o cuestionarios de
autoevaluación para el alumnado. Todo ello quedará recogido y presentado en el aula
virtual del curso. Se trabajará con otros medios como redes sociales y herramientas de
web social de diferentes tipos (blogs, wikis, repositorios, etc.)

MÓDULO 2. POLÍTICAS DE DESARROLLO.
2.1. Gestión de las políticas de desarrollo.
2.2. Actores implicados en la agenda del desarrollo mundial.
2.3. Ayuda humanitaria.
MÓDULO 3. EDUCACIÓN AL DESARROLLO.
3.1. Aproximación conceptual a la educación al desarrollo. El porqué de la educación al
desarrollo.
3.2. Herramientas y habilidades para la educación al desarrollo.
MÓDULO 4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES EN LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (E-PARTICIPACIÓN).

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Los/as estudiantes deberán resolver a través de la plataforma de enseñanzaaprendizaje del Portal Formativo E-learning Cifv.es los ejercicios propuestos por su
tutor/a.
El alumnado que resuelva correctamente dichos ejercicios obtendrá su correspondiente
Diploma Acreditativo, en el que constará que su formación se encuentra avalada por
nuestro Portal, nuestr@s docentes, nuestr@s expert@s y el Punto de Encuentro
Solidario y de Participación Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Huelva, siendo los Títulos de nuestro Portal independientes a los de dicha Facultad.

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Nombre y apellidos: Mª CARMEN CABRERA BENÍTEZ
Móvil: 646 28 43 61
Perfil en Twitter: @CARMENCABRERA_B
Breve curriculum:
Profesora de la Universidad de Huelva.
Miembro Responsable del Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva.
Miembro del Grupo de Investigación TIDE de la Universidad de Huelva.
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MÓDULO 5. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REALES RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.

Miembro del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial de la
Universidad de Huelva.
Master en Docencia Universitaria por la Universidad de Huelva.
Especializada en Economías Alternativas.
Nombre y apellidos: VANESSA HIDALGO SÁNCHEZ
Breve curriculum:
Miembro Tutor-Colaborador del Portal Formativo E-learning Cifv.es
Trabajadora Social con dilatada y acreditada formación y experiencia en Participación y
E-participación social.

Para cualquier consulta relacionada con nuestros cursos puedes ponerte en contacto
con nosotr@s a través de:
*Correo electrónico: info@cifv.es
*Teléfono: 646 28 43 61, también servicio de WhatsApp. ¡No te quedes con dudas!
pregunta todo lo que necesites saber.
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PRECIO DEL CURSO: 20€
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CARTEL DEL CURSO:

