CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
¿A quién se dirige?
A aquellas personas beneficiarias de las ayudas de las siguientes convocatorias:
-Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de voluntariado internacional en
Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Año 2019.
-Convocatoria de ayudas para el desplazamiento internacional para realización de Prácticum o
actividades conducentes a la realización de TFG/TFM en proyectos de Cooperación al
Desarrollo. Año 2019.
Fechas: 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de mayo de 2019
Horario presencial: de mañana o de tarde (25 horas presenciales). A elegir el turno que
convenga, tratando de asistir al mismo horario durante todas las sesiones.
Lugar de celebración: Aula A3 ETSI Arquitectura (Campo del Príncipe)
Objetivos:
-Reflexionar de forma crítica sobre la Cooperación para el Desarrollo.
-Aproximarnos a las herramientas de análisis de las relaciones de poder, las desigualdades y
los privilegios: perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad.
-Aplicar la perspectiva de género a los proyectos de Cooperación para el Desarrollo.
-Aplicar los conceptos clave a los proyectos que se desarrollarán durante el voluntariado.
-Conocer el papel de las personas voluntarias en proyectos de Cooperación al Desarrollo.
-Aprender a gestionar posibles conflictos y situaciones de estrés durante la actividad en
terreno.

Programa:
Lunes, 6 de mayo 10:00-14:00 o 16:00-20:00 (4 horas). AULA A3
¿Qué sabemos con respecto a los conceptos clave?
Profesorado: Nayra García González y Juan Rodríguez Medela (Grupo de Formación e
Investigación Social Tejiendo Redes)
A. Presentación del curso.
B. ¿Qué sabemos sobre Cooperación al desarrollo, Género(s), Interculturalidad, Sostenibilidad
y Participación?
C. Presentación de proyectos a realizar en terreno y organización de grupos de trabajo.
Martes, 7 de mayo 10:00-14:00 o 16:00-20:00 (4 horas). AULA A3
La Cooperación al Desarrollo desde perspectiva de género
Profesorado: Nayra García González y Juan Rodríguez Medela (Grupo de Formación e
Investigación Social Tejiendo Redes)
A. Mecanismos de construcción de identidades sexuales y de género
B. Acercamiento al concepto de Cooperación al desarrollo.
C. Género y desarrollo: cambios de enfoque del MED al GED.
Miércoles, 8 de mayo 10:00-14:00 o 16:00-20:00 (4 horas). AULA A3
Interseccionalidad y Participación en la Cooperación al Desarrollo
Profesorado: Nayra García González y Juan Rodríguez Medela (Grupo de Formación e
Investigación Social Tejiendo Redes)
A. Análisis de las desigualdades sociales y las relaciones de poder.
B. Otros elementos a tener en cuenta en la Cooperación al Desarrollo
C. La importancia de la participación en los proyectos de desarrollo.
Lunes, 13 de mayo 10:00-15:00 o 16:00-21:00 (5 horas). AULA A3
Sostenibilidad
Profesorado: Nayra García González y Juan Rodríguez Medela (Grupo de Formación e
Investigación Social Tejiendo Redes)
A. La sostenibilidad ambiental en la Cooperación al desarrollo.
B. Valoración del alumnado
Gestión del estrés.
Profesorado: Azahara González Pérez (Cruz Roja)

Martes, 14 de mayo 10:00-14:00 o 16:00-20:00 (4 horas). AULA A3
Introducción al Voluntariado
Profesorado: Carmen María Ramos Espejo (Asociación Las niñas del Tul)
Miércoles, 15 de mayo 10:00-14:00 (4 horas) (Solo horario de mañana)
10:00-12:00 Compartiendo experiencias de voluntariado internacional y prácticum/PFC en
proyectos de cooperación para el desarrollo/Café del mundo para compartir conocimientos
sobre los países, los ámbitos de trabajo y la relación con las ONGD.
12:00-13:00 Charla sobre aspectos prácticos y aclaraciones sobre las Convocatorias.
13:00-14:00 Ejercicio de reflexión y evaluación colectiva

