
Experto en 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo



2 Universidad Camilo José Cela



La grave crisis que está viviendo la economía a nivel global y que afecta tanto a 

los países en desarrollo como a los desarrollados, está conllevando una profunda 

modifi cación de los equilibrios en las relaciones internacionales, poniendo de 

manifi esto la necesidad de rediseñar las bases de las sociedades, rescatando los 

valores éticos y políticos democráticos, como fundamentos del pacto social y de 

la convivencia pacífi ca.

Ante los grandes desafíos de la época contemporánea, la incorporación de todos 

los actores – públicos y privados, locales, nacionales e internacionales – en la 

lucha contra la pobreza es la clave para la eliminación de las desigualdades y la 

construcción y consolidación de la gobernabilidad democrática, el respeto de los 

derechos humanos, la seguridad internacional y la paz, acorde al mandato de las 

Naciones Unidas.

El estudio de las políticas de desarrollo, su fi losofía y razón de ser, sus principios 

rectores y sus herramientas cobran interés, no sólo para la erradicación de la 

pobreza en los llamados países en desarrollo, sino también para la lucha contra 

las diferentes expresiones de exclusión social que existen y, a menudo, crecen en 

el seno de las sociedades desarrolladas.

Artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

(Artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - 1948)
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El curso está dirigido tanto a estudiantes que deseen aproximarse paulatinamente 

al sector del desarrollo y de la cooperación internacional, como a profesionales 

– de entidades privadas, empresas, ONGS, fundaciones, funcionarios y técnicos 

de la administración central y local del Estado, etc. – que, poseyendo formación 

y expertise técnica, pretendan profundizar o actualizar sus conocimientos en el 

ámbito del desarrollo y la cooperación internacional, buscando una proyección 

profesional en el sector.

Dirigido a

El propósito de este Curso de Experto en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo es proporcionar recursos conceptuales y herramientas metodológicas 

básicas, capaces de promover valores, actitudes y prácticas apropiadas para un 

modelo de ciudadanía global.

En el curso se ofrece una perspectiva integral de los desafíos del desarrollo, las 

políticas de cooperación internacional, los distintos actores implicados en la nueva 

agenda del desarrollo mundial, la refl exión sobre los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y sus posibles sucesores, y los esfuerzos para hacer más efi caz la 

ayuda al desarrollo; todo ello en un momento en que, a raíz de la crisis nacional 

y global, urge repensar las modalidades de las actuaciones de la cooperación 

internacional, para volverlas a plantear como instrumento esencial del desarrollo.

Objetivos

Es necesario cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

�  Estar en posesión de un Título Superior Universitario

�  Estar cursando el último año de carrera

�  Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional en un sector 

inherente al desarrollo internacional, la cooperación y/o las relaciones 

internacionales aunque no posean estudios universitarios

Requisitos
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El Curso de Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo cuenta 

con la colaboración de Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el 

Fortalecimiento Institucional (MUSOL).

Recursos externos 
y alianzas institucionales

Varias instituciones públicas y privadas ofrecen becas totales o parciales para la 

formación de estudiantes y profesionales.

Asimismo, las siguientes categorías de futuros estudiantes pueden benefi ciarse 

de un descuento del 30% (sobre el importe de los créditos, no de la matrícula).

�  Estudiantes procedentes de países en desarrollo (según la lista elaborada por 

el CAD de la OCDE)

�  Trabajadores en situación de paro (legalmente residentes en España, y previa 

acreditación de su situación laboral)

�  Estudiantes y personal docente de la UCJC

Becas y ayudas

La modalidad formativa para el desarrollo del presente curso es a distancia 

(on-line), y se lleva a cabo a través de la plataforma virtual Blackboard learn. 

Esta plataforma de última generación integra el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación con los recursos pedagógicos para la formación 

y la capacitación de los alumnos.

Metodología

NOTA: Los descuentos serán otorgados solamente al 30% del total de inscritos. El benefi cio será concedido 

en orden de presentación de la candidatura hasta agotar las plazas.
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El Curso está estructurado en 6 módulos que abordan los principios y las 

herramientas cognitivas básicas de la cooperación internacional al desarrollo:

1. Introducción a la Cooperación para el Desarrollo

2. La Agenda de Efi cacia de la Ayuda: contexto, principios e integración en el 

sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo

3. La Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos: 

introducción al Enfoque Basado en Derechos Humanos

4. La Educación y la Comunicación para el Desarrollo

5. Género en Desarrollo

6. Cambio Climático y Desarrollo

El Curso tiene una duración total de 9 meses y 36 créditos ECTS (mayo 2014 - 

enero 2015) 

Cada módulo contempla:

�   Un periodo lectivo de 30 días aproximadamente

�  Un periodo de 15 días para la realización de la evaluación, al fi nal de cada módulo

Programa

MÓDULO I. 
Introducción a la Cooperación al Desarrollo  
Periodo lectivo + evaluación May 2014 Jun 2014 6

MÓDULO II. 
La Agenda de Efi cacia de la Ayuda  
Periodo lectivo + evaluación Jun 2014 Jul 2014 6

MÓDULO III. 
Enfoque Basado en Derechos Humanos  
Periodo lectivo + evaluación Ago 2014 Sep 2014 6

MÓDULO IV. 
Educación y Comunicación para el Desarrollo  
Periodo lectivo + evaluación Sep 2014 Oct 2014 6

MÓDULO V. 
Género en Desarrollo  
Periodo lectivo + evaluación Nov 2014 Dic 2014 6

MÓDULO VI. 
Cambio Climático y Desarrollo  
Periodo lectivo + evaluación Dic 2014 Ene 2015 6

CALENDARIO Fecha Inicio Fecha Fin ECTS

Nota: El curso se iniciará con un número mínimo de 13 alumnos. Si no se alcanzara el quorum en la fecha de inicio 

prevista, es posible que se retrase la fecha de inicio del curso hasta conseguir el número necesario de alumnos.

TOTAL   36
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Cada módulo está compuesto por los siguientes elementos:

1.  TUTORÍA Y MATERIALES DE APOYO
Se trata de recursos de diversa naturaleza a los que el estudiante podrá 

acceder para aclarar dudas puntuales o generales.

2.  TEMARIO
En esta sección, los estudiantes pueden acceder a tres tipos de recursos:

 a. Lecturas obligatorias

 b. Lecturas de apoyo

 c. Test de comprensión

3.  EVALUACIÓN
Los estudiantes que participan en el curso completo tienen que superar 6 

evaluaciones. Cada evaluación está compuesta por:

 a. Un test mixto

 b. Ensayo de 1.500-2.000 palabras

 c. Participación en los foros

Los interesados en el Curso pueden inscribirse en uno o más módulos. Los 

módulos pueden ser cursados de forma independiente; no obstante, para la 

obtención del título de Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo es 

necesario cursar exitosamente los 6 módulos del programa.

El plazo límite para realizar la matrícula es el 28 de abril de 2014. 

Julieta de León
Asistente Académica

Instituto para la Cooperación 

y el Desarrollo Humano (ICDH)

Universidad Camilo José Cela

Tel.: (+34) 91 815 31 31 (Ext. 1613)

jdeleon@ucjc.edu

Sara Ruiz Sanjuán
Coordinadora de Estudios y Programas 

Instituto para la Cooperación 

y el Desarrollo Humano (ICDH)

Universidad Camilo José Cela

Tel.: (+34) 91 758 50 68 (Ext.22)

srsanjuan@ucjc.edu

MÁS INFORMACIÓN

Estructura
de los contenidos
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CAMPUS MADRID - VILLAFRANCA
Castillo de Alarcón, 49

Urb. Villafranca del Castillo

28692 Madrid

SEDE MADRID - MAR DE CRISTAL
C/Mar Adriático, 11

28033 Madrid

SEDE MADRID - FERRAZ
C/ Quintana 21, esquina con C/ Ferraz

28008 Madrid

Tel.: 91 815 31 31  I  info@ucjc.edu
www.ucjc.edu


