Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo
Objetivos:
- Transmitir conocimientos sobre las causas del desigual desarrollo entre el Norte
y el Sur y ofrecer instrumentos adecuados para fomentar iniciativas de cambio de
esa situación.
- Analizar críticamente los modelos actuales de cooperación y estudiar nuevas
alternativas.
- Posibilitar cambios de actitudes y conductas que permitan a las personas participantes situarse de modo adecuado en el ámbito de la cooperación.

Curso Básico de Cooperación
para el Desarrollo

Lugar y horario:

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Aula de Música)
Lunes, martes y miércoles de 18h a 21h

Edición 2017

El Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo comprende 60 horas lectivas.
Inscripción:
Plazas limitadas con preferencia para:

Estudiantes universitarios

Personas vinculadas a las ONGD en Aragón

Personas de la Administración Pública aragonesa relacionadas con temas de
Cooperación para el Desarrollo

Profesorado que ejerza sus funciones en la Comunidad Autónoma de Aragón, de
cara a su formación permanente

Personas de países del Sur
Se admitirán preinscripciones hasta el 23 de enero en la página web de la Cátedra.
Matrícula:

Estudiantes de la Universidad de Zaragoza: 60 euros.

Personas externas: 90 euros.

Preinscripciones abiertas hasta el 23 de enero

Valor académico: 1 ECTS de libre elección para Grados (a reconocer por el Centro).

Dirección:
José Ramón Moreno, Profesor Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Zaragoza

Más información:




http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/
formacion/cursobasico/Huesca
catcodes@unizar.es
876 55 40 92

Programa:
Del 13 de febrero al 27 de marzo de 2017
MARCO TEÓRICO
1. 13.02.2017
Pobreza, mentiras y Champions League
2. 14.02.2017
La sociología del desarrollo y la cooperación

13. 13.03.2017
La crisis de la cooperación al desarrollo: un análisis de sus causas e implicaciones
LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN

3. 15.02.2017
Antropología del desarrollo. Culturas y desarrollo

14. 14.03.2017
La cooperación desde los municipios
La AOD aragonesa en el contexto internacional

4. 20.02.2017
El mundo no empezó ayer: historia del “desarrollo”

16. 15.03.2017
Experiencias desde el Sur

5. 21.02.2017
Del Desarrollo Sostenible al Decrecimiento

17. 20.03.2017
Conflictos armados y desarrollo

6. 22.02.2017
El nuevo orden y las instituciones internacionales de desarrollo

18. 21.03.2017
Educación y sensibilización para el desarrollo

7. 27.02.2017
Sociedad civil global o redes transnacionales de cooperación

19. 22.03.2017
Género y desarrollo

8. 28.02.2017
Economía y desarrollo I

20. 27.03.2017
Ciudadanía y participación

9. 01.03.2017
Economía y desarrollo II
10. 06.03.2017
Derecho al desarrollo

TRABAJO FINAL Convocatoria única: 25 de abril de 2017

11. 07.03.2017
Tecnologías y desarrollo

EVALUACIÓN:
Para obtener el correspondiente Certificado es necesario:
- La asistencia, al menos, del 85% de las clases del curso (17 sesiones).
- Entregar y aprobar un trabajo tipo ensayo en el que se haga una reflexión acerca
de los aprendizajes alcanzados.

12. 08.03.2017
Las ONGD. El caso aragonés

