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  Objetivo  

 

El objetivo del presente programa es facilitar un 
primer acercamiento al mundo de la Coopera- 
ción al Desarrollo a estudiantes de la Universidad 
de Huelva mediante un programa formativo so- 
bre relaciones Norte-Sur y Cooperación para el 
Desarrollo y un programa de prácticas, tanto en 
España como en países en vías de desarrollo. 

 
La puesta en marcha de este programa res- 
ponde a la misión de la Universidad de  formar 
estudiantes con capacidad para integrarse 
como profesionales o desde el voluntariado en 
instituciones de cooperación. 

 

 

Destinatarios y requisitos 
 

Estudiantes de cualquier titulación de grado de 
la Universidad de Huelva (con un mínimo de 
120 créditos superados) o estudiantes de cual- 
quier titulación de máster de la Universidad de 
Huelva. 

 
Plazas ofertadas 

 

Se ofertan 14 plazas para la fase I. De estos, se 
seleccionarán 7 estudiantes para participar en la 
fase II. 

 
 

Programa del curso 
 

El programa se compone de dos fases. Tanto 
la asistencia a los cursos y seminarios señala- 
dos como la realización de las prácticas son 
obligatorias para las personas participantes. 

 
 

PRIMERA FASE 

Consistirá en formación teórica y práctica ge- 
neral sobre relaciones Norte-Sur y Coope- 
ración para el Desarrollo. Esta fase del pro- 
grama se desarrollará entre los meses de 
noviembre de 2019 y abril de 2020. 

 

Curso de formación teórica (40 horas) 
 

Las sesiones presenciales del Curso de Forma- 
ción Teórica General tendrán lugar en el campus 
de El Carmen de la Universidad de Huelva, con 
cinco sesiones que se realizarán los viernes de 
16:00 a 20:00 h y los sábados de 10:00 a 14:00. 

 
• Primera sesión: 8 – 9 de noviembre 

1. Concepto de desarrollo y acercamiento a 
la teoría de desarrollo: conceptos básicos 
de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

2. La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
• Segunda sesión: 15 – 16 de noviembre 

1. La Cooperación para el Desarrollo en Es- 
paña y Andalucía: historia, marco 
normativo y orientaciones estratégicas. 
Actores del sistema de cooperación. 

2. Principios transversales de la coopera- 
ción: el enfoque de Derechos Humanos. 

3. La cooperación por sectores: Salud. 
 

• Tercera sesión: 22 – 23 de noviembre 

1. Principios transversales de la coopera- 
ción: la igualdad de género. 

2. Principios transversales de la coopera- 
ción: el respeto a la diversidad cultural. 

3. La cooperación por sectores: Educación. 

4. La Educación para el Desarrollo. 
 

• Cuarta sesión: 29 – 30 de noviembre 

1. Estrategias para resiliencia local. 
 

• Quinta sesión: 13 – 14 de diciembre 

1. La cooperación por sectores: coopera- 
ción tecnológica (agua, saneamiento, 
energías renovables, TIC). 

2. Principios transversales de la coopera- 
ción: La sostenibilidad ambiental. 

3. Metodología de la intervención en Coo- 
peración Internacional para el Desarro- 
llo. 

Módulo de prácticas (máx. 100 horas) 
 

Prácticas en entidades de desarrollo de la pro- 
vincia de Huelva (ONGD, departamentos de 
cooperación de instituciones públicas y departa- 
mentos de la propia Universidad que gestionan 
proyectos de Cooperación al Desarrollo). 

 
 

Seminario Internacional sobre 
Cooperación para el Desarrollo con 

África Subsahariana (24 horas) 
 

El Seminario Internacional sobre Cooperación 
para el Desarrollo con África Subsahariana se 
celebrará en Úbeda del 6 al 8 de abril de 2020, 
en colaboración con la Universidad de Jaén y la 
Fundación Huerta de San Antonio, tratándose 
en el mismo, entre otros, los siguientes temas: 

 Mujer, migración, infancia.

 Debate sobre políticas públicas, mujer, 
migración y desarrollo.

 Las políticas europeas sobre migración. 
Del estado de shock al reconocimiento 
de los retos compartidos.

 Trabajo en grupo: migración, mujer, me- 
dio ambiente, corrupción y desarrollo.

 Estrategia Universitaria de Cooperación.

 Cooperación, migraciones y participación 
ciudadana.

 Migración, derechos humanos y medio 
ambiente.

 Arte y literatura: Expresiones de equili- 
brio entre tradición y modernidad ocultas 
en un mundo globalizado.

 Gobernanza, libertad de prensa y migra- 
ciones.

 
 

SEGUNDA FASE 

Tras superar la fase anterior, se seleccionarán 
siete estudiantes para realizar un Curso de 
Formación Teórica Específica y un Seminario 

sobre el Trabajo de la Cooperación Española 
en Marruecos y una estancia de uno a dos me- 
ses en países empobrecidos. 

Curso de Formación Teórica Específica 
(20 horas, fechas por determinar) 

 
 Acercamiento a la realidad sociopolítica 

de los países de destino de las prácticas.

 Preparación teórico práctica para las ta- 
reas a ejecutar durante el desarrollo de 
las prácticas en terreno: Conocimiento 
de actores, de la zona, del proyecto y en- 
trenamiento en aptitudes y actitudes 
necesarias.

 Metodología de la intervención en Coo-
peración para el Desarrollo: El enfoque 
del Marco Lógico.

 

Seminario sobre el Trabajo de Coopera- 
ción Española en Marruecos 

(fechas por determinar) 

 
Este seminario consistirá en una visita de cua- 

tro días al norte de Marruecos para conocer 

proyectos que ejecuta la cooperación espa- 

ñola y andaluza en la zona Tánger-Tetuán. 

 

Prácticas de Cooperación Internacional 
(fechas por determinar) 

 
Una vez finalizada toda la formación, las 
personas participantes realizarán un periodo 
de dos meses de prácticas becadas en pro-
yectos de  Cooperación al Desarrollo en países 
empobrecidos. Estas prácticas se desarrolla-
rán entre julio y septiembre de 2020. 

 
  Preinscripción  

 

La participación en este programa es gratuita. 
Los costes de desplazamiento, alojamiento y 
manutención para todas las actividades reali- 
zadas fuera de la Universidad de Huelva están 
cubiertos por la organización. 

 
Plazo de solicitud: Del 30 de septiembre a 11 
de octubre de 2019 a través de la URL 
http://eventos.uhu.es/go/form_coop. En la 
misma aparece información detallada sobre cri- 
terios de selección y plazos del proceso. 

http://eventos.ujaen.es/go/pfpVIIEdicion



