CURSO: INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO (EDICIÓN REDUCIDA-ONLINE). PROGRAMA INCIDE

 Desde: 3/03/21

|

 Hasta: 31/03/21

|

 Campus de Gandia

Preinscripción: desde el 18/12/20
Promovido por:

o

Certificación

Modalidad

Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación
Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación

Asistencia

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

0

Gandia

0h
Presenciales

6h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

0 horas

6 horas*

Lugar de impartición:

Horario:

Campus Virtual

Mañana

Las sesiones se impartirán a través de la plataforma

Las sesiones se impartirán los miércoles de 12:30 a

Teams, de Microsoft 365.

14:00.
Calendario: 3, 10, 24 y 31 de marzo de 2021.

(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en
directo

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

10,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

10,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

10,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

15,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
10,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
10,00 € - Alumno UPV
10,00 € - Personal UPV
15,00 € - Público en general

Objetivos
El objetivo general del curso es promover un proceso crítico y reflexivo de enseñanza-aprendizaje sobre algunas
problemáticas de alcance global relacionadas con la pobreza y la sostenibilidad, y plantear alternativas para revertir
esta situación a partir del Enfoque de Desarrollo Humano y las prácticas de la cooperación internacional al
desarrollo.
Los objetivos específicos que persigue este curso son:
- Reflexionar sobre las problemáticas globales relacionadas con la pobreza y la desigualdad
- Reflexionar sobre el papel de la cooperación al desarrollo
- Conocer el sistema de cooperación internacional:
- Acercarse al Sistema de Ayuda Internacional.
- Análisis de las causas que impulsan a la intervención en proyectos de cooperación.
- Conocer el trabajo del cooperante en la práctica, su evolución y características en las diferentes regiones del
mundo.
- Conocer y reflexionar sobre las diversas formas de participación social al alcance de los y las participantes.
En el curso, perteneciente al Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la Cooperación, Voluntariado y la
Participación Social), se abordarán los contenidos desde el conocimiento y puesta en valor de las estrategias de
cooperación al desarrollo.

Acción formativa dirigida a
El curso se dirige a personas interesadas en conocer el ámbito de la cooperación al desarrollo.

La matrícula del curso está abierta al alumnado de la UPV, al resto de la comunidad universitaria y a personas
externas en general.

Conocimientos previos
Ninguno

 Profesores
Álvaro Fernández-baldor Martínez

Mª De Los Llanos Gomez Torres

Profesor/a Asociado/a

Técnico/a Superior

Sergio Álvaro Pérez Medina
Técnico/a Superior

Metodología docente
El curso se desarrollará de forma online en 4 sesiones de 1’5 horas.
Se impartirá a través de la plataforma TEAMS, y se combinarán sesiones teóricas con dinámicas participativas, que
animen al debate y reflexión en clase, así como el trabajo en grupo.
La metodología del curso favorece el conocimiento crítico, la capacidad de diálogo ante realidades diversas y el
análisis social desde el enfoque de desarrollo humano.

Temas a desarrollar
1. Pobreza, globalización, desigualdad. Los retos actuales del desarrollo.
2. El Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo
3. Tecnologías para el Desarrollo Humano en proyectos de Cooperación.
4. Participación Social y Ciudadanía Global

 Contacto
Página web: http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792284normalc.html

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

